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RESOLUC16N DE GERENCiA GENERAし

N〇時q .2016.GG"EPS, EMAPICAS.A,

lca,和　瓦心○立て読にら山場肱

vISTO工a Adiudicaci6n Simp間cada NO OO4-2016-CS-EPS EMAPICA SA - Ejecuci6n de la ob「a:

``Culminaci6n de la Ob「a Construcci6n de肌Reservo巾O Elevado en el Local Cent「a看de Ia EPS

EMAPICA

emPreSa

S'A○ ○ 1CA・, y,一a Carta emitida don fecha 18.11.2016’y;

CONSI DERANDO :

Que, mediante Caha p「esentada con fecha 18/11/2016 Ia

CESMER EIRL solicita se decla「e la Nulidad de la AS NO OO4-2016-CS-EMAPICA S・A., PO「

no haber ent「egado e- expediente tecnico completo de Ia citada ob「a ai momento de la comp「a de

bases, hecho que pone de conocimiento a: i) Carios CasaIino Uribe, Gerente Gene「al de Emp「esa

Municipal de Agua Potable y AIcanta刷ado de lca - EPS EMAPICA S"A, ii) Marcial Aquifes Roman

Munive, Presidente del Comife de Selecci6n y a言ii) Rosemary Ancasi Pa「ian’Jefe del Organo de

Contro= nstituciona上

惑　　　　　　　　　　　　Que las bases estandar de la Adjudicaci6n Simp嗣cada NO

4-2016-CS-EPS EMAPICA SA para Ia contrataci6n de la句vcuci6n de ob「a: “Culminac酬de la ob「a

nst「uccien de un reservorio eievado en e=0Cal central de la EPS EMAPICA S.A.一ICA”, Se advierfe

que el citado documento a t「av6s del Capitulo l: `‘GENERALIDADES,), nume「a=.9: `くCosto de

「ep「oducci6n y ent「ega de bases y del expediente tecnico de la ob「a・’’, ha precisado: 1os pa硫〆yantes

regishados fienen el derecho a recabar fas bases y eI expediente胎onfoo de唐obra’Para C均。 efecfo

deben canceIar S/ 30.00 (Tfemta con Oα100 so固en c的de /a ent舶d y, POSte爪or a e侮recabar

fas bases y eI expedienfe胎onbo en soporfe的舶I (CD) e柄a O柵a de bgistica deぬentidad・ ’’

Que, en eSa linea de ideas, aI analiza「se el recu「so de nu=dad

血e「puesto por Cinia Ramirez de la Cruz, TITULAR GERENTE DE CESMER E.i・R.L., PreCisa: ``(…)

2.- El (…) 15 de noviembre de1 2016, Se hizo eI pago de S/. 3O,00 tal como 10 eStipula Ias bases del

p「ocedimie=tO de se-ecci6n para recaba「 copia de las bases y el CD con la infomaci6n del Expediente

T6cnico, ei cuaI se nos fue entregado en la Oficina de Logistica de Ia Entidad; Pe「O al hace「 la rewisi6=

del contenido deI CD se ve輔co un archivo con planos y ot「o a「chivo del Expediente T6cnico en versien

PDF eI cual soio contenIa la siguiente informaci6n: i〉 Resumen Ejecutivo言i〉 Memoria Descriptiva言ji)

Presupuesto de ob「a sin costos pa「ciaIes ni totaIes y川Espec楯CaCiones T色cnjcas' Por io cual ai CD

entregado por Ia entidad ie faltaba la siguiente informaci6両) Presupuesto de Obra compIeto言i)

A圃Sis de Costos Jnitarios, iii) ReIaci6n de lnsumos., iv〉 Fo「muia Polin6mica, V) Desagregado de

Gastos Gene「ales y, Vi) PIa刷a de Metrados" (‥・) Po「 lo que soiicito a su rep「esentada sea admitida
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mi pretensi6n y SE DECLARE LA NUL-DAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION y SE

RETROTRAIGA DICHO PROCEDIMIENTO A LA ETAPA DE FORMULAC16N DE CONSULTAS y

OBSERVACiONES, COrrigiendo a la vez el e「ro「 COmetido po「 la Entidad, eI cuaI debe「a pone「 a

isposici6n de todos Ios posto「es el acceso a toda Ia info「maci6n completa del Expediente Tecnico.

l 「especto, eS meneSte「 PreCisa「 que la Directiva NO OO9-2016-OSCE/CD ha establecido: “(‥・) Vl.-

DEFINIC10NES (…) 6,2, Barrera de acceso Es Ia actuaci6n material de uno o mas 6「ganos,

dependencias, Servidores o funcionarios de una Entidad orientada a impedir u obstacuIiza「 Ia mayor

Pa軸PaCi6n de potenciales posto「es en un p「Ocedimiento de selecci6n y que se configu「a e…na

transgresidn a la Ley, Su Reglamento o disposiciones complementa「ias. (…) 8.3. DEL DICTAMEN

SOBRE BARRERAS DE ACCESO (…) 8.3.2. De las mate「ias que dan origen a la emisi6n sobre DBA

A t「av6s de una solicitud de emisi6n sobre DBA se puede cuestiona「, entre OtraS, alguna de las

Siguientes actuaciones de las Entidades: (…) e) No entrega de copia de 10S documentos del

Cedimiento de seiecci6n y/O eXPediente tecnico a pesa「 de habe「se efectuado el pago por su

roducci6n. (…).

n ese sentido, CESMER E工R.L. ai haber ejecutado eI pago estabiecido por EMAPICA S"A. en la

djudicaci6n Simplificada NO OO4-2016-CS-EPS EMAPICA SA - Ejecuci6n de la ob「a: `’Culminaci6n de

la obra const「ucci6n de un 「eservorio elevado en e=ocal cent「ai de la EPS EMAPICA S,A. - 1CA’’ha

cumplido con las bases estandar, mOtivo por el que a川abe「Se OtOrgado el CD con info「maci6n

incomp-eta se ha co=Culcado a-guno de los principios que 「igen el sistema de cont「ataci6n estatai; eStO

es: i) P「incipio de Publicidad.・ Las convocatorias de los procesos de selecci6n y 10S aCtOS que Se

dicten como consecuencia debe「かse「 objeto de pu榔Cidad y difusi6n adecuada y suficiente a fin de

ga「antiza「 Ia litme concurrencia de -os potencia-es postores." Lite「al g) del artfoulo 4 de la Ley言i)

Principio de Transparencia.- Toda contrataci6= debera reaiizarse sobre la base de crite「ios y

ca鵬aciones objetivas, SuStentadas y accesibles a los posto「es. Los postores tendfan acceso du「ante

eI p「oceso de se-ecci6= a la documentaci6n cor「espondiente, Salvo las excepciones previstas en la

presente no「ma y su Reglamento. La convocato「ia, e- otorgamiento de la Buena P「O y los resultados

deben se「 de p醐co conocimiento・・) Lite「a- h) dei a軸Io 4 de ia Ley y’iii) Principio de T「ato justo

e igualitario○○ Todo posto「 de bienes’Servicios o de ob「as debe tene「 Partieipaci6n y acceso para

c。nt「ata「 COn las Entidades en condiciones semejantes, eStando p「ohibida la existencia de p剛egios’

vent到as o prerrogativas:’Lite「a! k) deI artfoulo 4 de la Ley・

De軸Ciones que han sido precisadas po「 la Di「ecci6n Tecnico Nomativa del Organismo Supervisor

de las Cont「ataciones del Estado a t「av6s de Opini6n NO O56-2015/DTN.
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En consecuencia, al haberse tomado conocimiento y probado la existencia de vicios que acanean Ia

nuIidad del presente p「OCeSO de seIecci6n, al amparo de las facuItades otorgadas po「 el Art. 44O de la

Ley de Cont「ataciones del Estado.

Estando a lo expuesto, de confomidad con la Ley No 26338, COn la visaci6n de ia Oficina de Asesoria Ju「idica,

las atribuciones y facuitades conferidas a esta Gerencia Gene「ai po「 eI Estatuto SociaI de ia Empresa;

SE RESUEしVEこ

ARTiCJLO PRiMERO: DECLARAR la Nuiidad de la

Adjudieac治n Simp晒cada NO OO4-2016℃S-EPS EMAPICA SA - Ejecuc胎n de la obra: “CuIminac胎n de

Ia obra const田CCj6n de un reservorio elevado en el loca看central de la EPS EMAPICA S.A. - 1CA"; eIIo,

PO「 la contravenci6n a la Normativa No OO9-2016roSCE/CD y al amparo de fas facultades otorgadas

PO「 el Art. 44O de la Ley de Cont「atacienes del Estado. Asimismo, debe retrot「aerse el proceso hasta

la fase en que se o噂n6 el vicio, es deci「 hasta la formulaci6n de las consultas y observaciones.

ART看CUしO SEGUNDO: RETROTRAER eI presente

Proceso de seIeccic両asta la etapa de formuIaci6n de las cons冊as y observaciones.

ARTICUしO TERCERO: NOTIFICAR la p「esente

l蕊書芸嵩器器蕊圃OneSrd COmife de Seleccwh’a la Oficlna de

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPしASE
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