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随SOIJUC工6N DE G電貼NC工A G田NERA工・

No糾う　葛2016-既一EPS・劃職工耽S・九・

ェca, 30定式むらmむごd⊂しぇQくら

visto′　e|　エnforme NO　440-2016-0吐-GA-

EPS.EMAP|CA S.A. de fecha: 30 de Noviembre de1 2016′ emitidb por

el Jefe de la Oficina de Logistica de la EPS EMAP|CA S・A・′　C○n

sus antecedentes; y

CONS工D田RENDO :

Que, el Articul0　470　del Es挽tutO

gente de EMAPエCA S・A・′ eStablece que el Gerente General ‘¥es la

xima autoridad administrativa y ejecutiva de　|a EPS ly eS

signado por el Directorio′　Salvo que la EPS se enCuentlre en

冒ransitorio′′　por c○nsiguiente c○n faqultadegimen de Apoyo

suficiente para reSO|ver los recurSOS que Se

′instancia administrativa′

Que′　mediante　エnforme NO　440-2016-OL-

GA-EPS EMAPエCA S.A. de|　30.11.2016′　el Jefe de
la Oficima de

Logistica so|icita e|　pago de servicios a　|a Empresa Real

service S.A.C. por |os servicios de seguridad y vigilancia del

mes de Noviembre de|　2016,

Que, mediante informe NO　459-2016-OL-

GA-EPS EMAP|CA S.A.I C○munica que se ha solicitad0 la

Reconformaci6n del Comit6 de Selecci6n que estaria a cargo del

proceso de Selecci6n ‘‘contrataci6n del Servicio de Seguridad y

Vigilancia para la EPS EMAPICA S.A.’’′

Que′　de lo actuado se tiene que se

hizo necesario y obligatorio tomar las medidas de seguri担d en

力。Sta emPreSa a efecto de no poner en riesg0 10S fo埠os y

valores de esta emPreSa PreStadora de servicios′　POr lo que

am。ritar。n la continuidad del servicio de seguridad y vigi享ncia

de　|a empresa Real Service′　durante el mes de Noviemb士e de1

2016′　en tantO Se Culmina con el proceso de Seleccifen de

Adjudicaci6n Simplificada N。 003-2016-EPS EMAP工CA para　|a

contrataci6n de| Servicio de Seguridad y Vigi|ancia para La Sede

principal de la Empresa Municipa|　de Agua Pota帆e y

AIcantarillado de　エCa S.A,
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Que′　al margen de las razonesl que

originaron el retraso del nuevo proceSO de selecci6n y la

continu|dad de| servicio de seguridad y vigilancia de la embresa

Real Service, eSta aCreditado el servicio efectivo de parte de

dicha empresa; de modo tal que EPS EMAPICA S・A.′　ha redibido

dicho servicio y se encuentra Obligado a retribuir o

cancelarloI a fin de no dar　|ugar a un enriquecimiento sin

causa, en Perjuicio de la empresa de seguridad y vigilancia en

menciC)n′

Que′　eStando a dichos fundamentos

6cnic○s y normativos′　debe procederse de manera previa a| pago

reconocerse la deuda mediante Acto ResolutivoI en la forma

licitada por　|a empresa reCurrente Rea|　Service SAC.′

orrespondiente a| mes de Noviembre de1 2016′　aSCendente a S/

11,850.00　s01es,

Estando a las consideradiones

expuestasI y COn el Visto Bueno del Gerente de Administiaci6n

y la Visaci6n de| Jefe de　|a Oficina de Asesoria Juridica′　en

uso de las facultades contenidas en el Estatuto de la Empresa y

las atribuciones c○nferidas a　|a Gerencia Genera|.

SE RESUELVE:

ART主cu1O PR工MERO. -　　RECONOCER　　| a

obligaci6n pendiente de pago a favor de la empresa Real

service, POr　|os servicios de seguridad y v|gilancia prestados

para la empresa EMAPエCA S・A.′　COrreSPOndiente en e|　mes de

Noviembre de1 2016, aSCendente a S/ 11,850・00　so|es′ inc|uido

工mpuestos de Ley.

ART工CU1O SEGUNDO.-　Declarar que los

actos administrativos estan suゴeto a investigaci6n contra los

funcionarios invc)lucrados en tales omisiones, a los efec七os de

imponer las sanciones a que hubiera lugar.

ART工CULO TERC田RO. -　　　Notificar

presente reso|uci6nI a　|a Gerencia de Administraci6n′　一a

Miembros del Comite Especial de Adquisiciones de Servic旦OS

seguridad y Vigi|ancia　2O16　y a　|as Areas inherentes de

Empresa, Para Su COnOCimiento y fines c○nsiguientes.

RegistreseI Co皿miquese y Archiva呈e.
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