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EMPRESAMUNro-PA」DEAGUAPOTABLEYALCANTARunDOOE ICASA RESOしUC16N DE G駅剛CIA G削ERAし

No J52, ・ZO16-GG・EPS・醐APICAS・A.

I。a, 3う　ね0⊂下し売手e-肘的妬

visto. e冊forme No 354-2016-OL-GA-EPS.恥APICA S.A・

de fecha: 07 de Octubre de1 2016・ emitido po「 e- Jefe de la Oficina deしogistica de la EPS

EMAPICA S.A.. informe Ng 604 - 2016-OAJiPS EMAPICA S.A・ de la Oficina de Asesoria 」uridica′

con sus antecedentes; y

CONSiDERAN DO:

Que, el Artieulo 47o de- Estatuto Vigente de EMAPICA

s.A., eStabIece que el Gerente General ngs /o mdximo outOr伽d admin細otivo y givutivo de

/a EPS y es des助vdo por eI Drfectorio′ S。Ivo que /a EPS se encuen書re en R6gimen de Apoyo

7tonsitorto“." po「 consiguiente con facuItad suficiente para reSOIver los recursos que Se

「muIen en esta instancia administrativa′

Que, mediante lnfo「me No　354-2016-OL-GA-

s.A. de fecha: 07 de Octubre de- 2016′ emitido por e。efe de la Oficina de

Logistica de -a EPS EMAPICA S.A.・ Se da cuenta que a la empresa ReaI Service SAC se Ie viene

adeudando cuatro (04) meses por servicio de seguridad yvigilancia a -a EPS EMAPiCAS.A. en el

Locai Cent「aI, ⊂O「「eSPOndiente a los meses de 」unio′冊0′ Agosto y Setiemb「e deI 2016′

respectiva mente,

Que, aPareCe de antecedentes que mediante Proceso de

Adjudicaci6n Directa Selectiva Ng OOl-2O15-EPS EMAP-CA S.A. para la ′′cONTRATACION D軋

sERVICIO DE SEGURIDAD Y V-GILANC-A PARA LA EMPRESA MUNICIPAしDE AGUA POTABLE Y

AしCANTARlしLADO DE ICA S.A.′′ se Otorgo Ia Buena Pro a la empresa de Segu「idad yVig剛cia

Real Service SAC., Ia misma que tuvo vigencia con ampliaci6n de servicios mediante addenda

hasta e1 31de Mayode1 2016,
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Que, desde aque一一a fecha′一a emp「esa Reai Service SAC.

viene preStando servicios′ Sin ningwh contratO eSCrito que 「egu-e dichos servicios, en ei

entendido que se esta a la espera del resultado final deI proceso de SeIecci6n de Adjudicaci6n

simplificada N。 OO3-2016-EPS EMAPICA′ Para la Cont「ataci6n del Servicio de Seguridad y

vig剛a para Ia Sede Principal de la Empresa Municipa- de Agua Potable y AIcantar胴o de

ica S.A. , Cuya Buena Pro fue objeto de impugnaCi6n administrativa′

Que, al margen de las 「azones (valederas o no) que

origina「on e- retraso de- nuevo proceso de selecci6n y
la c。ntinuidad deI servicio de seguridad

Y Vigilancia de -a empresa Real Service′ eSta aCreditado el servicio efectivo de parte de dicha

empresa直modo taI que Emapica SA. ha recibido dicho servicio Y Se enCuentra O輔gado a

retribuir o canCelar dicho servicio a fin de no dar luga「 a un enriquecimiento sin causa′ en

agravio de Ia empresa de seguridad Y Vigilancia en menCi6n; lo que sin lugar a dudas amerita

una investigaci6n, dado que se ha p「ocedido sin sujetarse a lo previsto en la normativa

れ　　　　　　　　　　　Que, Sin embargo′ los Principios estabIecidos en elicuio IV de冊uio P「eIiminar de -aしey N。27444, LeY de- Procedimiento Administrativo

General, PreSC「ibe que "一as autoridades administrativas deben actuar con reSPetO a Ia

constituci6両Ley y el derecho′ dentro de las facultades que le est6n atribuidas v de acuerdo

con los fines para los que les fueron conferidas. Asi′ de existir una facultad discrecion∂i Ias

創tOridades debe「亀n de observar lo dispuesto en la norma citada′

歓∴∴∴∴　Que′ e- O「ganlSmO Supervisor de Contrataciones de-
Estado- OSCE, ha emitido diversos pronunCiamiento′　SOsteniendo que reO伽dos /os

precisfones cmferfore与debe ind加rse que si ”nO師id。d obtuvo un叩rest。Ci6n por p。rte de un

proveedo”ste fendrfu derecho o ex研que /o Entid。d /e reconozcq eI p。gO reSpeCtivo -。dn

cuondo /o pre的ci初hoyo sido即uer伽o垂cutado sin observ。r /。5 disposic励eS de /o

nom。tivo de conぐrot。Ciones deI Estodo| PL,eS eI C6digo Cfv私en su 。rt;訪o 954, eStOblece

que ′AqueI que se enr/quece indebid。mente O eXpenS。S de ot.ro esfd ob伽do o indemjZo〃o㌘

qug, de estc, mnero′ /。 C'∝竜n por enriquecimiento sin c。uSO reconO。do por e桐dゆ0 αviI

constituye un伽oconismo de航eIo poro oqueI que se ho visto pe肌d加do por e/
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EMPRESA剛NICIPAL DE AC∪A POl’ABLE YALCANTARlしLADO DE ICA S,A

deipl。Zdmienめde todo o pdrfe de 5u POtr/monio en bend冶fo de otro. E/ pr/mero, Se南eI octor

o s所eto肌eI。do y, eI segundo, eI dem。ndodo o s咋rO鳩坤OnSObIe仁) / OPWI6N醇重J6-

2α毎/Dmu

Que, el presente caso, trata SObre Ios servicios de

Segu「idad y vigiiancia que la empresa Real Service SAC. ha venido prestando para EMAPICA

S.A. teniendo una deuda vencida de O4 meses, tal como Io ha informado por la Oficina de

Logistica′ mediante I=fo「me N9 354-2016-O」GA-EPS.EMAPICA S.A. de fecha‥ 07 de Octubre

de1 2016, a 「aZ6n de S/ 11,850.00 soies po「 cada mes vencido ( a todo costo)

Estando a las consideraciones expuestas, y COn el Visto

ueno deI Gerente de Administraci6n y Ia Visaci6n del Jefe de ia Cmcina de Asesoria Ju「idica, en uSO de

las facultades contenjdas en eI Estatuto de ia Emp「esa y Ias at巾buciones confe問as a la Ge剛Cia

Gene「al,

SE RESUELVE:

ARTicuLO PRI州駅O."　RECONOCER la obligaci6n

pendiente de pago a favor de la emp「esa Real Servicel PO「 Ios servicios de seguridad y vigiiancia

prestados para la empresa EMAPICA S.A・ en los meses 」unio′川o′ Agosto y Setiembre de1 2016′

respectivamente, a 「aZ6n de S/ 11′850.00 soIes po「 mes′ aSCendente al total de S/ 47′400.00

1　soles, incIuido Impuestos de Ley.

AR¶CJLO SEGUNDO〇・ Disponer e=nicio de una

investigaci6n administrativa・ a los efectos de identificar los hechos que generaron el 「et「aso

para eI nuevo p「oceso de adquisiciones de servicios de seguridad y vigilancia 2017′ (los que a

su vez originaron e- servicio de reconocimiento de deuda materia de resoIuci6n) v a ios

trabajado「es invo-ucrac10S en tales hechos′ a los efectos de impone「 Ias sanciones a que

hubiera Iugar.

ARTICULO TERC駅O.- Notificar la presente reSOiucidn’a la

Gerencia de Administracien’a 10S Miembrus de~ Comite Especia- de Adquisiciones de Servicios de

seguridad y Vigi-ancia 2017 y a las Å「eas inherentes de la Empresa, Para Su COnOCimiento y軸es

COnSiguientes.

Regist「ese’Comuniquese y Archivase'
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