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RESOしUCi6N DE GERENCIA G削ERAし

N。 16」 -2016-GG-EPS・恥APICAS.A・

i。a, 〈O de_帰心ひもに見え〇時

visto′ e冊forme No 378-2016-OL-GA-EPS.EMAPICA S.A.

de fecha: 24 de Octubre de- 2016′ emitido por e一」efe de Ia Oficina deしOgistica de la EPS

EMAPICA S.A.′ COn SuS anteCedentes; y

CONSIDERAN DO:

Que, el Articu-0 47o deI Estatuto vigente de EMAPICA

s.A., eStablece que el Gerente General鳩/o mdx/mo outOridod odminjstr。tiv。 y givcutivcJ

de

Io EPS y es desr。nodo por e/ Direct.o「io‘ SOIvo que /o EP5 se encuentre en麻gimen de Apoyo

7ton5itorio..." por consiguiente con facu-tad su師ente para reSOIver los recursos que Se

formulen en esta inst∂nCia adm面St「ativa′

Que, mediante Informe N9∴378-2016-OL-GA-EPS

恥APICA S.A. deI 24.10.2016′ el 」efe de la Oficina deしOgi§tica solicita′ el pago de servictos a Ia

Empresa Rea- Service S.A.C. po「 los servicios de seguridad y vig軸a de- mes de Octubre de1

2016,

Que, de lo actuado se tiene que Se hizo =eCeSario y

obligatorio tomar las medidas de seguridad en esta empreSa a efecto de no poner en riesgo Ios

fondos Y VaIores de esta empreSa PreStadora de servicios′ POr lo que ame「itaron la

continuidad del servicio de seguridad Y VigiIancia de la empresa Rea- Service′ du「ante el mes

de Octubre de1 2016, en tantO Se Culmina con e- p「oceso de Selecci6n de Adjudicaci6n

si申ficada N1. OO3-2016-EPS EMAPICA para la Contrataci6n deI Servicio de Seguridad v

vigiIancia para la Sede Principal de -a Empresa Municipa- de Agua Potable y Aicanta剛ado de

lca S.A, luego de su impugnaci6n y nulidad′

Que, al margen de -as 「azones que Originaron el retraso

del nuevo proceso de se-ecci6n y Ia continuidad del servicio de seguridad y vig陸mcia de la

empresa Rea- Service′ eSta aC「editado eI servicio efectivo de parte de dicha empresa; de modo

ta- que Emapica SA. ha recibido dicho servicio y se encuentI.a Obligado a retribuir o cancelarlo
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a fin de no da「 iugar a un enriquecimiento sin cauSa′ en函Iido de la empresa de seguridad y

vigilancia en menCi6n′

Que, eStando a dichos fundamentos t6cnicos y

normativos, debe procederse de manera PreVia a- pago a reCOnOCerSe la deuda mediante

Acto Resolutivo, en la forma so-icitada po「 la empresa reCurrente ReaI Service SAC.

pondiente a- mes de Octub「e de- 2016′ aSCendente a S/ 11′8与0"00 soIes′

Que, en dicho contexto′ reSuIta evidente que existen

funcionales que minimamente impIican negIigencia funcionaI ′ al no haberse previsto

con la debida antelaci6n los mecanismos y SuStentO Para ejecuta「 el proceso de selecci6n′ que

diera両gar a- nuevo servicio de seguridad y vig剛a para esta emPreSa′ Sin embargo ya se

dispuso su investigaci6n′ COnforme se ha informado mediante -nforme N9 604 - 2016-OAJ-

EMAPICA S.A.

Estando a las conside「aciones expueStaS’y COn el Visto

IO del Gerente de Administ「aci6n y la Visaci6n de- Jefe de la Ofici=a de Asesoria Juridica, en uSO de

las facultades contenidas en e- Estatuto de la Empresa y las atribuciones confchdas a ia Gerencia

Gene「al

SE RESU軋VE:

AR丁icJLO PRIMERO○○ RECONOCER la obligaci6n

pendiente de pago a favo「 de la empresa ReaI Service, POr 10S Servicios de segu圃y vigifancia

prestados pa「a la empreSa EMAP-CA S・A. en el mes de Octubre de- 2016′ aSCendente a S/

11,850.00 soles′ inciuido ImpuestOS de Ley.

A珊cULO SEcUNDO."　Declara「 que 10§　actO§

adminis圃vo§ estan §ujeto a investigaci6n oont「a 10§ funcionarios invoIucr∂dos en tales omistones′

a los efectos de imponer Ias sanciones a que hubiera Iugar.

A剛CJLO T駅C駅O No朋Ca=a prese=te 「eSOlucidn’a la

Gerencia de Administraci6n, a Ios Miembros del Comit台Especia- de Adquisiciones de Servicios de

segurided y Vigilancia 2017 y a las Å「eas inhe「entes de la Empresa) Para Su ∞nOCimiento y軸es

COnSiguientes.
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