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VIS丁O:

E=nfome　励lico Legal N} 441-2016-OAJ-EPS

EMAPICA S.A., de la O柵a de Asesofa J而dica・ fedla O3 de Agosto de1 2016・ lnforme NW2工I・ ESPE

EMAPICA S.A, 2016 y e申OyeCtO de p「opuesta e-aborado por e- Aseso「 Legal Extemo Jo軸tonio Yeng

choy Sa=Chez referido al aprovechamiento eeo軸co y uso de la緬aestructura de los Reservorios de

Aglla Potab-e bajo dominio de la EPS EMAP'CA S.A・; y de壷antecedentes adm栂「ativos; y ’

CONSIDERANDO:

Que, el A軸o 47, del Estatuto vigente de EMAPiCA

s.A,, eStab-ece que el Gerente General “es /a m初a auto脚ad励is脚va y的伽a de fa EPS y es

des/gnado por eI Dh融O′ Salvo que /a EPS se encue鵬en Reginen de Apayo 7tans伽o.‥’’po「

consiguiente con facultad su脚te para reSOIver Ios reoursos que Se formuIen en esfa言nstancia

administ「ativa,

Que, eI A血10 2 del Estatuto vigente・ la EPS

EMAPiCA S.A. tiene por opetO adents la facultad de realizar actividades eco同a§ directas e indi「ectas

destinadas a genera「 reoursOS ProPios como en eI aproveehamie=tO eCOrrfuco de su inf「aest「uctu「a para

cumpli「 con sus fines sociales-

Que, Si bien los servicios de alquile「 COn師es

pubIieitarios no 「esponde= a- odyeto princ圃y d融O de la functh de la EPS’empero・ eStOS COnStituyen

actwidades oonexas al uso de la infraes血Ctura y Servicios que師da la empresa, nO eXistiendo

restricciones lega-es pa「a su aP「OVeChamiento,

Que, de 10S infomes y p「opueStaS de uso de zonas

y espacios de -a infraestructu「a de los Reservorios elevados’b加administracchde la EPS EMAPICA

s.A., Se tiene que en efecto, esta dispone de la infraestructura de Ios reservorios elevados y apoyados

que son parfe de la administracth de la empresa' PO「 10 que Su inf「aestructu「a (Parfe exterio「 - muroS) se

encuentr:肌Sin uso que brinden un ingreso eco血ieo pa「a la emp「esa,
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Que, Cabe tener en Cuenta que en el presente caSO

de lo que se trata es de oferta「 espacios fisicos `‘mu「ales・, 00n師es de pu輔cidad de teroeros, COn e冊

de obtene「 un ingreso econ6mico; Situacwh que no se encuent「a inmersa e= la Ley de Contrataciones del

Estado - 30225, CuyO Art. 3 Numerat 3.3 “La p「esente Ley se ap-ica a las contrataciones que deben

real融r las帥dades y 6rga∩os se楓ados en lo§ nume「ales precedentes, aSi como a otraS

orgc面ZaCiones que, Pa「a PrOVeerSe de bienes・ Servieies u obras・ aSumen el pago con fondos岬COS'" ;

es deci「, a両mediar e両as ofchas de espacio fisieo pu剛cita「io fondo publico alguno・ nO 「eSulta

「egulabie bg直e- sistema de co=trataCiones prevista en la Ley acotada)

Que, Sin embargo pa「a師es de salvaguarda「 los

inte「eses de EMAPICA S.A., tOdo el procedimiento que demande la convocatoria’eValuaci6n y

decIaraci6n de ganador de la oferta debe 「egu-a「se bgゆlos p両Pios que rigen las cont「ataciones dei

Estado: a) Libe融de conc…enCia, b) igualdad de t「ato, C) t「a=SParenCia, d)Publicidad・ e)Eficacia y

醐encia,叩genCia de Tecno-ogia, g)Sosten剛dad AmbientaI y Social, y g) Equidad previstos en el

肌2 de la acotada Ley de Contrataciones’Por 10 que deviene necesaho designar una comisien

responsable de eva-uar Ios costos de mercado ’Teminos de Refe「encia’COnVOCatO「ia, eValuaci6n y

deela「acton de ganador de la oferta y demas mecanismos de 「ealizaci6n.

Que, aSimismo debe te=e「 en Cuenta en dicho

contexto, que cOnfome a lo previs{o po「 e- Dec「eto de AIca-dia NO O14-2013-AMPI - TJO DEL Texto

面co de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Munic圃dad Provincial de lca, Ia instalaci6n de

l pubIi。idad en luga「es privados ( eIementos publicitario, fijos申minado§・ mu「al y panel・ e坤軸ere de

una Autorizaci6n Especia- a ser expedida po「 -a Sub Gerencia de P「omocidn, Economia y Seguridad de la

Munic圃dad P「ovinciaI de ica, Sujeta al pago de una Tasa Administrativa)

ま　　　　　　　　　　Qu。, d。冊Stad。 qu。 。b。a 。n anteCedentes, Se tiene

轟。ada 「e§。rv。ri。 。。nStituye un mu,。 eXteri。「 Pa,a Pu胴ad, PO「 -o que en tOtal tend「ian que ofcharse

畿霊嵩諾霊霊:器::ue en t軸an que鵬
De confomidad con las facuItades descritas po「 el

Estatuto de EMAPICA S.A.; y COn Visaci6n del Jefe de la Oficina de Aseso「ia Ju「idica; en uso de ias

at「ibucio[eS COnferidas,
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ART-CULO PRIM駅0: DES-GNAR AL COM-T阜

「esponsab-e de realiza「 todo eI procedimiento de e-abo「aci6= de los TDR. lnvitaci6∩, eVaIuaci6n y

declaraci6n de ganado「 o ganadores de Ia ofcha de alquile「 COn fines de publicidad mu「aI・ de la

inf「aest田ctu「a (Parte eXterio叩e 10S reServOrios b如administ「aci6n de EMAPICA S・A・・ la misma

que estar釦nteg「ada po「 Ios siguie=teS funcio=ahos:

/　Abog. Juan C剛oGui=en Cg吟-JefedelaOficinadeAsesoria Ju「idica・

/　　CPC, Juan Ram6n Hemandez Peha - Ge「ente de Adm面st「aci6n.

/　Lic. Reyna-do Benavidez Ramos - Jefe de la Ofici=a de image= lnstitucional・

ARTiCUしO SEGUNDO: DEJAR ESTABLECIDO

que la Comisi6n designada, debefa orfe血ar su actividad a preserva「 e同SO de ios bienes

inmuebIes(reservorios) y mantener una imagen dei servicio prestado que no genere contaminaci6n

visua同afecte la posici6n comercial de la empresa; PO「 Io que debe Iimita「 Ia pu胡Cidad

exc山Sivamente a la zona de la cuba deI reservoho y la coIooacwh de la marca y de=ogo del

usuario, debiendo cu岬「 ademas con las condiciones tecnぬs y 「equisitos sobre su uso, los cuaIes

seratl establecidos en los T6「minos de Refe「encia (TDR), aviso de convocatoria y de軸dos en eI

contrato co什eSPOndiente.

ARTIC=しO TERCERO: DISPON駅Ia no鵬aci6n

de la presente Reso-uci6n a los miemb「os integrantes de- Comite designado y dem急s o軸as inhe「entes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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