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RESOLUC16N DE GERENCIA GENERAし

I

I Ng O32 - 202O-GG-EPS.EMAPICA S.A

音

lca, 30 de enero deI 2020.

VIS丁O:

E=nforme NO O27-2O20置OL-GAF-EPS.EMAPICA S.A de fecha 29 de

ene「o de 2O20, info「me N0 026-2020-FAC/REC-SGFC-GC-EPS EMAPICA S.A de fecha 28 de enero de 2020, lnforme

NO O21-2020-FAC/REC-SGFC-GC-EPS EMAPICA S.A de fecha 16 de ene「o de 2020, informe NO O4-2020-OAI-GG-EPS

EMAPiCA S.A de fecha 14 de enero de 202O, informe N0 238-2019-FAC/REC-SGFC-GC-EPS EMAPICA S.A de fecha

26 de dlCiemb「e de 2019, informe N0 232-2019-FAC/REC-SGF-GC-EPS EMAPiCA S.A de fecha 18 de diciembre de

2019.

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnfo「me N0　232-2019-FAC/REC-SGFC-GC-EPS

EMAPiCAS.A. defech∂ 18 de diciembre dei 2019, eIjefe del Årea de Factu「∂Ci6n y Recaudaci6∩, Lic. Adm. Rosario

Peha Lovera, ent「e OtrOS, hizo de conocimiento que ante la anuIaci6n del contrato de la Sra. Marfa Anchante

Ascama, Se le asign6 eI 「eparto de dichas 「utas a la mensaje「a ShirIey He「n5ndez Garc(a, SOIicitando pa「a t∂i efecto,

Se realice …a adend∂ al contrato de la aIudida mensajera y se autorice el pago po「 eI reparto de 4979 「ecibos de

las rutas 502 v504 deI mes de diciembre de 2019 ascendente a S/746.85.

Que, mediante informe NO　238-2019-FAC/REC-SGFC-GC-EPS

EMAPICAS.Ade fecha 26 de diciembre de 2019, e=efe del Å「e∂ de Factu「aci6n y Recaudaci6n de la EPS EMAPiCA

S.A, Lic. Adm. Rosa「io Pe龍Lovera, ent「e OtrOS, SOlicit6 se reaiitre adend∂ al contrato de mens∂jerfa de Shirley

Criste用ern5ndez Garcfa por el reparto de 4979 recibos de ias rutas 5O2 y 5O4deI mes de diciembre de 2019 por

el imPOrte deI S/ 746・85, 「emitiendo para ei efecto el Recibo por Honorarios Electr6nico NO EOOl-7, Pa「a eI tramite

COrreSPOndiente-

Que, mediante proveido (de fecha de fecha 30 de diciembre de

2019), inserto en e帖fo「me NO 238-2019-FAC/REC-SGFC-GC-EPS EMAPICA S.A de fecha 26 de diciembre de 2019,

el Sub Ge「e=te de Factu「aci6n v Cobranza′ ing" 」enny Hemchdez Perez, SOIicitd a la Gerencia Come「cia=o

Siguiente‥ "G・ ComercioI・- Pom su frdmite que cor′espOndo"・

Que, mediante prove(do (de fecha 30 de diciemb「e de 2019) inserto

en e=nfo「me No 238-2019-FAC/REC-SGFC-GC-EPS EMAPICA S.A de fecha 26 de diciembre de 2019, eI Gerente

Come「ciai′ Econ. Sonia Elia=a Mendoza Chuecas solicit6 a la Gerencia Genera一一o siguiente:写Or mOtivo叩ue se

岩音I rctir6 uno mensq佃ro se requiri6 /os servicio5 de otra mensqiero 5hir/ey Herndndez y Mofro de/ Pirdr Medion F/ore5,

! excedic5ndo5e eI monto de/ cont伯でo, pOr e//0 5e SO/icit.o se e佃bore /o odendo poro cu/minor pogo por serv/C/0

reoIizodo".

Que, mediante p「ove(do (de fecha 31 de diciembre de 2O19) inserto

en e=nforme No 238-2019-FAC/REC-SGFC-GC-EPS EMAPICA S.A de fecha 26 de diciembre de 2019, el Ge「ente

Gene「aI, dispuso‥ “GAV- Conocimiento y力ne∫ Pert/nentes".

Que, medi∂nte /nわme NO O4-2020-αU-GG-EP5 E棚P/CA S.A de

fecha 14 de enero de 2020′ ei Gerente de Asesoria 」u佃c∂′ Abog. 」ose He「nan Santos C∂Stil-o, ent「e OtrOS,

「eCOmend6: “Disponer 。 /O Gerencio ComercjoI que respec亡o o /os pres調cjones odjcionoIes堆cutodos por /o

mens〔咋ro ShirIey Cr応teI Hemdndez Gorcね, dehv。das de /o 。Cumu厄ci6n de ru請5 COmO COnSeCuenCio de /。

OnuI。Ci6n 。e/ cont「oto de mensojeria de ‘。 Sro. MorIo Anchonte Ascamcl, Se reO‘ice un jnforme ql/e 「equjer。 el

reconocimient’O directo Io∫ pr鎌tOCiones毎r。 del v布cuIo controctu。/ eiecuねdo叩or /o contro轟的, 。f;n de que vid
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octo re50Iut.ivo se reconozco /05∴。ludidos prestociones, preVio hobi/itoci6n pIesupueS持/ de /o Qβcino de

P/oneomiento y Modemizoci6n Empres。rioI".

Que, mediante p「oveido (de fecha 14 de enero de 2020) inserto en

ei lnfo「me NO O4-2020-OA」-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 14 de ene「o de 2020, el Gerente Generai, dispuso: ′G.

Comercio/. - Atenci6n 〃.

Que, mediante lnforme NO O21-202O-FAC/REC-SGFC-GC-EPS

EMAPICA S.A de fecha 16 de ene「o de 2020, e=efe dei Årea de Facturaci6n y Recaudaci6n, Lic. Rosario Pe轟

Lovera, SO=cit6 a la Sub Ge「encia de Facturaci6n v Cobranza, ent「e Ot「OS, el reconocimiento de pago pendiente

por eI se「vicio de reparto de recibos dei mes de diciembre de 2019 de la Sra. Shiriev He「n諭dez Garcfa, POr el

importe de S/. 746.85 soIes.

Que, mediante proveido (de fecha 23 de enero de 2020) inserto en

ei lnfo「me NO O21-2020-FAC/REC-SGFC-GC-EPS EMAPiCA S.A de fecha 16 de enero de 2020, la Sub Gerencia de

Factu「aci6= V Cob「anzas, lng. 」enny He「n鉦dez Pdrez, SOIicit6 a la Ge「encia Comercia=o siguiente: nge 5OIicito el

pcJgO correSpOndienきe por e/ servicio de reporro de recibos deI me5 de diciembre, pOr eI ,etiro de un。 men5qiero,

se fuvo que ′でquerir o ot-r。S menSqier。S POr。 COnCIuir con todo5 /o5 ,eCibos pendier’teS de ′ぞp。面r・

Que, mediante p「oveido (de fecha 23 de enero de 2020) inse「to en

el lnforme N0 021-2020-FAC/REC-SGFC-GC-EPS EMAPICA S.A de fecha 16 de ene「o de 2020, Ia Gerenci∂ Comerciaし

Econ. Sonia EIiana Mendoza Chuecas soIicit6 a l∂ Ge「encia de Administr∂Ci6n y Finanzas Io siguiente:嘗e 50/ici亡o

otenci6n de ocueIdo 0 document.os emitido3".

Que, mediente proveido NO 223-2020 (de fecha 27 de enero de

2O20) inse巾O en el informe N0 021-2020-FAC/REC-SGFC-GC-EPS EMAPiCA S.A de fecha 16 de enero de 2020, la

Gerencia de Administraci6n y Finanzas dispuso io siguiente: 1ogbtico.- 7tomite perでinente〃・

Que, mediante p「oveido (de fecha 27 de ene「o de 2020) inserto en

eI informe NO O21-2020-FAC/REC-SGFC-GC-EPS EMAPICA S.A de fecha 16 de enero de 202O, el jefe de la Oficina

de Logistica, Econ. Maria Rosario Pineda Moran, SOlicit6 a la Oficina de Factu「aci6n y Recaudaci6n lo s鳴uiente:

“vo/idoci6n de memorondo de reconocimiento d叩ogo monto d毎re /所238-20ヱ9 e /所O21-2020-朋C仰EC-JGFC-

GC-EP5 EMAPICA S.A".

Que, medi∂nte lnforme NO O26-2020-FAC/REC-SGFC-GC-EPS

EMAPICA S.A de fecha 28 de ene「o de 2020, eI 」efe del Area de Factu「aci6n y Recaudaci6n, Lic. Rosario Pe龍

Love「a, Seha16 que po「 e「「or se invirtieron ios montos de reconocimiento del pago de las mensajeras por eI reparto

de 「ecibos del mes de diciembre 2O19, entre las que se encuentra la S「a. ShirIeyC「istei Hem演dez Ga「cia, POr un

monto totaI de S/. 746.85 soIes, raZ6n por la cuai soIicit6 se proceda con el reconocimiento de pago

COrreSPOndiente por ei se「vicio ejecutado.

Que, mediante prove(do 〈defecha 28 de ene「ode 2020), inserto en

e=nforme No O26-2O20-FAC/REC-SGFC-GC-EPS EMAPICA S,A de fecha 28 de ene「o de 2020, e=efe de la Of涌na

de Log‘stica, Econ. Marfa Rosa「io Pineda Moran, SOiicit6 lo siguiente: roPME- Cert姉OCi6n Presupuesto/5/ 800.70

SOles. Reconocimiento pogo de servicio mensdyer厄“.

Que, mediante proveido 〈de fecha 28 de enero de 2020〉 inserto en

e=nforme NOO26-2020-FAC/REC-SGFC-GC-EPS EMAPICA S.A de fecha 28 de enero de 2020, Ia Oficina de

Pianeamiento y Modernizaci6n EmpresariaI se再aI6: rse Odyunto Cert卵COCi6n Pre5upueStOho NO OO67-2020 hosto

Un mOnto de 5/ 800.7O".

Que, mediante e=nforme N0 027-2020-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A

de fecha 29 de enero de 2020, Ia Oficina de Logistica, SOlicit6, a i∂ Gerencia de Aseso「ia 」uridica, entre OtrOS, el

reconocimiento de la S「a. Shirley Cristei Hem5ndez Garcfa por el servicio de reparto de 「ecibos del mes de

Diciembre de 2019, de conformidad con lo so=citado por e=efe del Årea de Facturaci6n y Recaudacich.

AI respecto, debe indicarse que, Si una Entidad obtuvo una

P「eStaCi6n por parte de un proveedor, eSte tendrfa derecho a exigir que la Entidad le reconozca el pago respectivo
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管PS EMAPICA S.A. 塵富a
- aun Cuando la prestaci6n haya sido requerida o ejecutada sin que medie un contrato que los vincuIe-, PueS eI

C6digo C間en su articuIo 1954, eStablece que ′′Aque/ que se enriquece /ndebidomente o expenso5 de ot‘rO estd

Ob/igodo o /ndemniz。r/o’’.

De esta manera, Se entiendeque e( proveedorque se encuent「e en

Ia situaci6n descrita bien podria ejerce「 ia acci6n por enriquecimiento sin causa ante la vfa cor「espondiente a

efectos de reque「ir el reconocimiento del precio de las prestaciones ejecutadas a favo「 de ia Entidad, mediante

una indemnizaci6n.

En esta situaci6n co「responde a la autoridad que conozca y resuelva

dicha acci6n′ eVaiuars=a Entidad se ha beneflciado o en「iquecido ∂ eXPenSaS del proveedor con las p「estactones

ejecutadas, en CuyO CaSO, en aPlicaci6n de ios principios generales que proh‘ben el enriquecimiento sin causa,

O「denarfa a la Entidad no s6lo reconocer el integro del precio de mercado de Ias prestaciones ejecutadas, Y SuS

respectivos inte「eses, Sino tambich las costas v costos de「ivados de Ia interposici6n de la acci6n.

En vi「tud de lo expuesto, ySin pe申Cio de Ias 「esponsab棚ades de

Ios funcionarios que incumplie「on con Ios 「equisitos′ fo「maiidades y p「ocedimientos pa「a =evar a cabo sus

COnt「ataCiones, eS importante sehai∂r que ei p「oveedo「 que con buena fe ejecuta dete「minadas prest∂C10neS a

favo「de u=∂ Entidad′ Sin que medie un contrato que los vincuIe, POdria requeri「 una indem両ZaCi6n por eI p「ecio

de me「cado de dichas p「estaciones′ e= Observ∂nCia deI principio que proscribe ei enriquecimiento sin causa

recogjdo en eI ∂rticulo 1954 deI C6digo Civ出

Ahora bien′ anaIizando el caso de autos, debe indica「se que del

Info「me N0 232-2019-FAC/REC-SGFC-GC-EPS EMAPICA S.A de fecha 18 de diciembre de 2O19 Y el documento

denominad〇 ℃ert笹oci6n Pre5upue5t。ri。 NO oo67-2020" de fecha 28 de enero de 2020, Se advierte que el Årea

Usuaria (Årea de Facturaci6n v Reca=daci6∩) emiti6 confo「midad deI servicio prestado sin vinculo cont「actual,

entre otros′ de la sehora ShirIey CristeI He「nchdez Ga「c(a′ en favor de EMAPICA′ y la Oficina de PIaneamiento y

Modernizaci6= Emp「esarial′ emiti6 ce輔caci6n presupuestai pa「a rea=za「 ei p∂gO reSPeCtivo.

Po白o t∂ntO, COrreSPOnde reconoce「 directamente las p「estaciones

Sin vincuIo cont「actuai ejecutadas por la sehora S帥ev C「istei Hern鉦dez Garc[a, en favor de EMAPICA,

COnSistentes en el servicio de 「eparto de 「ecibos dei servicio de agua potable y aIcantar冊do del mes de Diciembre

2019.

) Asesorfa Juridiea′ Gerente Comerciai′ Sub Gerente de Factunci6n yCobranzas南de la Oficina de Logistica, 」efe

del Årea de Facturaci6n y Recaudaci6n; y en uSO de las facuItades y atribuciones conferidas a este despacho a

t「aves del Estatuto Sociai de la emp「esa:

S巨RESU亡蝉:

ART妃uLO PRIMERO. - Reconocer de forma directa la prestaci6n sin

Cuio contractual ejecutada por la sehora ShirIev Criste川e「nchdez Garc(a, en favor de EMAPICA, COnSistentes

en el servicio de reparto de recibos del servicio de agua potabIe y alcantariiiado deI mes de Diciembre 2019, POr

eI monto total de S/. 746.85 Soles (Setecientos cuarenta y seis con 85/100 soies), Sin lugar a圧econocimiento y

PagO de intereses de ning血tipo, ∞n CargO al presupuesto deI ejercicio 2020, en la espec笛ca de gasto

2.3.2.7.11.99, fuente de financiamiento - reCu「SOS di「ectamente recaud∂dos.

ARTにuLO SEGUNDO, - Autorizar aI Ge「ente de Administraci6n y

Finanzas, Pa「a que COntab冊e y efect心e ei pago confo「me a la ob=gaci6n reconocida en el ArticuIo P「ime「o de la

PreSente Resoiuci6n, COn CargO al presupuesto deI eje「cicio deI aho 2020, en ia espec笛ca de gasto 2.3.2.7.11.99,

fuente de financiamiento - reCu「SOS di「ectamente 「ecaudados, de acuerdo a lo previsto en la Ce輔caci6n

Presupuestaria otorg∂da por la Oficina de PIaneamiento y Modemizaci6n Empresariai mediante eI documento

denominado “Ce万炉coci6n PIt?5upueSわrio NOOO67-2020〃 de fecha 28 de enero de1 202O.
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ARTfouLOTERCERO. - Encargar ∂I jefe de la Oficina de Logistica, eI

archivo y custodia de los antecedentes y documentos originales que dieron origen a la presente resoIuci6n y su

CumPIimiento en todo Io que fue「e de su competencia.

ARTfcuLOCUARTO. - Disponera Ia Sec「etaria de la Ge「encia General

que remita los actuados a la Secretar'a T6。nica de los 6「ganos lnst「ucto「es de P「ocedimientos Administrativos

Discip=narios de la EPS EMAPICASA, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones, remitiendo pa「a el efecto

OOPia de la presente resoluci6n ysus recaudos.

ARTfouLO QUINTO. - Disponer a la Ofieina de lnformatica y Gesti6n

de la lnformaci6n, que P「OCeda a pubiica「 Ia p「esente 「esoluci6n en el Porta=nstitucional de la EPS EMAPiCA SA

(WWW.emaPica.com.pe〉.

ART(CULO SEXTO. - Notifica「 el contenido de la p「esente 「esoluci6n

a la seFiora ShirIev Cristei Hern鉦dez Garcia, Gerencia Comerciai, Gerencia de Administ「∂Ci6n y Finanzas, Sub

Gerencia de Facturaci6n v Cobranzas, Oficina de Asesorfa 」urIdica, Oficina de Logistica, Oficina de PIaneamiento Y

Modernizaci6n Emp「es∂riai, Oficina de lnform細ca y Gesti6n de la lnformaci6n, 6rgano de Contro=nstitucional,

Årea de Facturaci6n y Recaudaci6n, Organismo T6cnico de la Administraci6n de los Servicios de Saneamiento -

OTASS y demas instanci∂S COmPetenteS interesadas.

REGisTRESE, COMUNfQUESE, COMPLASE Y ARCHivESE

6開削丁と6種I議Aし
COORDINAD●照O†ASSRAT

露置回書3.各軸▲農t●Å s.▲・
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