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RESOLUclON DE GERENCIA GENERAL

NO 1 86　-2016-GG-EPS馴APICA S"A

-。。,川とも読売吋Aふね4`

VISTO,

El expediente de Registro NO 5808 de fecha 13 de

Diciembre de1 2016章que COntie=e la Carta S/N presentada con fecha 13I12/2016 po「 eI Sr.

A「mando Saul Chavez Espinoza quien solicita se decla「e la NuIidad de la AS NO OO6-2O16-

cs-EPS EMAPICA S,A.; e。NFORME No OO2 -2016-CS-EPS EMAPicA S.A・IADJ. SIMP.

006, de fecha 13/12raO16 emitido po「 el Presidente del Comite de Sele∞i6n y revisado el

Expediente de Contrataci6n de la AS NO OO6-201 6-CS-EPS EMAPICA S.A・ COnVOCada pa「a

la EJECUCION DEリ¥ OBRA: ・lMEJORAMIENTO DEしA RED DE ALCANTARILLADO DE

LAS CALLES BOLivAR 7MA CUADRA, ANCASH, lQUITOS, PIURA 7MA CUADRA,

coNDE DE N惟VA I RA CUADRA Y JUAN JOSE sAU¥S, DEPARTAMENTO, PROV!NCIA

Y DISTRITO DE ICA’’. y:

/1 2/2016 e=ngenie「O

aASNo

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta presentada con fecha

Armando Sa闘Chavez Espinoza soiicita se declare la Nulidad de

006-2016-CS-EMAPICA S.A., POr nO habe「se integ「ado co町ectamente las bases

de- procedimiento de se-ecci6n al no haber 「educido la cantidad de teodolitos y nivel

topogr都co pese a haberse acogido su observaci6n・ hecho que pone de conocimiento a la

Gerencia General de EMAPICA S.A.

Que, mediante lnforme NO OO2 -2016-CS-EPS

EMAPicA S.A.IADJ. SIMP, OO6, de fecha 13/12I2016, ei P「esidente de Comit色de Selecci6n

de- procedimiento en cue§ti6n, emite su informe indicando que efectivamente por e「ror

汗nvolunta「io y carga Iabo「al en ot「o procedimiento de se!ecci6n en simultaneo, Se ha omitido

modificar eI Equipamiento Estrat6gico requerido en Ias Bases como consecuencia de habe「

acogido la observaci6n formulada po「 el pa巾cipaci6n A「mando Sa謝Chavez Espinoza,

ec師camente en reIaci6n a la reducci6n de la cantidad de teodolito y nivel topogrz荊co

esario para la ejecuci6n de Ia ob「a.

Que, Ias bases estandar de Adjudicaciones

Simp圃CaaaS Pa「a la eieCuCiOn de Ob「as indiCan en el segunc10 Pamafo clel numera1 1 ,6 de

Ia Secci6n Gene「ai que las bases hfegradas cons附vyen fas regfas de加i海as del

proced伽ienfo de selecci6n・ ESfas h]co仰O伯n Ob佃atoIfamente, fas mod楯eacfones que se

hayan produc妃o como consecuencねde /as consu舶S, ObseIVaCfones, aSi como fas

mod楯eacfones reque/胸as por eI OSCE en eI maroo de sus accfones de sapeIVis伯n, y Se

pub侮an en el SEACE en /a fecha esfablec胸a en eI calendarわdel pIOCed“7)iento」 ∴

Que, el Art. 59O deI RegIamento de la Ley de

Cont「ataciones aprobado po「 D.S, NO 350-2015-MEF indica lo siguiente: “…Una vez

absueltas todas las consultas y/u observaciones, O Si las mismas no se han presentado, las
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Bases queda「an integradas como 「eglas def輔VaS y nO POd「an se「 CueStionadas en

ninguna Ot「a Via ni modificadas po「 autOridad administ「ativa alguna, bg申esponSabilidad

del Titular de Ia Entidad. Esta rest「icci6n no a帥a la competenCia deI Tribunal para decla「a「

la nuiidad deI procesO PO「 deficiencias en -as Bases. Las Bases integradas deben

inco「po「a「, Obligatoriamente, las modificaciones que Se hayan prOducido como

consecuencia de las consultas, Observacione§’P「OnunCiamientos・ aSi como las.臆・ ′　臆_　　　))

「equeridas po「 el OSCE en eI ma「co de sus aCCiones de supervisi6n..

no「mas lega!es, COntengan un

Od ificaciones

Que, el Art. 44 de la Ley de Cont「ataciones del

aprobado mediante Ley NO 30225 estab-ece que E- Tribuna- de Contrataciones deI

en los casos que COnOZCa’decIara nuIos Ios actoS eXPedidos- Cuando hayan sido

dictados po「 6rgano incompetente, COntraVengan las

Stado,

imposibIe juridico o presCindan de las no「maS eSenCiales del p「ocedimiento o de la fo「ma

presc「ita po「 -a normativa ap-icab-e, debiendo exp「esa「 en Ia resoIuci6n que exPida- 1a etapa

a la que se retrOt「ae el p「ocedimiento de se-ecci6n o el p「ocedimiento para implementa「 O

mantene「 catalogos E-ect「6nicos de Acue「do Ma「co. E- Titu-a「 de ’a帥dad decia「a de

oficio Ia nulidad de los actoS del procedimiento de selecci6n’POr las mismas

causales previstas en e- pa「rafo anterior, SOlo hasta anteS det perfeccionamiento deI

contrato, Sin periuicio que pueda ser dec看arada en la resoIuci6n recaida sobre el

「ecurso de ape看aci6n. La misma facultad -a tiene el Titu-ar de la Cent「aI de Compras〃　臆　臆_∴__:臆_._〇一　　_I○○

cas pe「d Comp「as, en los procedimientos de impleme=taCi6n o mantenimiento de

logos E-ectr6nicos de Acuerdo Ma「CO (…)"

Que, reVisado eI expediente de cont「ataCi6n y

「ontado con las Bases lnteg「adas publicadas en e看SEACE efectivamente Se ha
●　　　　　!臆_　___:__○○○○　_、_■_-○○(.-.;."ヽ

icado que no se ha cu岬do con efectuar las co「recCiones aI equipamiento est「ategia
.　　一　〇　　　　●　　　・ ′　臆　　」　-　′ヽ__,○○.〇〇一_《

necesario pa「a la Ejecuci6n de -a Ob「a, PeSe a que en eI P-iego de Absoluci6n de Consu看tas

y observaciones se habia acogido Ia observaci6n fo「muIada po「 el participante A「mando

saul Chavez Espinoza, lo cual se configu「a comO una COnt「aVenCi6n a las no「maS IegaIes,

especificamente at arL 59。 de- Reg-amento de Ia Ley de Contracciones deI Estado

co「「espondiendo que se decla「e la Nulidad de Oficio y 「etrotrae「 el p「OCeSO a ia etapa donde

ocu「ri6 el vicio, eS decir a la etapa de lnteg「aci6n de las Bases.

En consecuenCia, a- habe「se tomado conocimiento y PrObado la existencia de vicios que

aca「rean Ia両dad de- presente P「OCeSO de selecci6n・ al amparo de las facultades

otorgadas po「 el Art. 44O de la Ley de Cont「ataciones deI Estado.
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SE RESUELVE:

削閥相聞C阻D巨ÅG∪A PO棚しE Y AしC畑AR刷りO附CA S A

d。 ,a A。,ud,。a。,6n S,m。l,fi。ada NO OO6-201器柴器器器霊宝
oB恥楯JORAMIENTO D乱A RED DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES BOLivAR

7MA CUADRA, ANCASH’lQUITOS- PIURA 7MA CUADRA, CONDE DE NIEVA IRA

cuADRA Y JUAN JOSE sALAS’DEPARTAMENTO, PROVINC!A Y DISTRITO DE ICAI;臆　　　　.　__　　.　,臆　臆二____　_1」、l　亡き、事.〇月′ヽ

amparo de lo que dispone el Art44O de la Ley de Contrataciones del Estado.

亜こRETROTRAER eI
esente p「oceso de selecci6n hasta -a etapa de -nteg「aC軸de Bases・

p「。S。n,。.。S。,u。,。n a, 6「。an。 。nCangado d窯業c器嵩m#諾申一言
la Oficina de Administraci6n y demas a「ea COmP「Ometidas.
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