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鍵細線
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RE§OLUC16N DE GERENCIA GたNERAし

NO 215 ・ 2020・GG"EP§.EMAPICA S.A

Icd, 07 de se†iembre deI 2020.

Vi§丁O:

E=nforme NO 123-2020-EPS EMAPICA S.A/GGIGAF de

fecha O4 de se†iembre dei 2020, lnforme NO 192-2020-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A de fecha O4 de

se†iembre deI 2O20, Resoiuci6n de Gerencia Genera1 208-2020-GG-EPS EMAPiCA S.A de fecha

O2 de se†iembre de- 2020, y la ResoIuci6n de Gerencia General NO O1 6-2020-GG-EPS EMAPiCA

S.A defecha 17 de ene「O de1 202O.

CONSIDERANDO:

Que, median†e ResoIuci6n de Gerencia General NoO1 6-

2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 17 de enero deI 2020, Se aP「Ob6 el Plan AnuaI de

Con†ra†aciones 2020 de la EPS EMAPICA S.A., mOdificado median†e ResoIuci6n de Gerencia

Gene「ai N。 045-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 17 de feb「e「O de1 2020, Resoluci6n de

Ge「encia Generai NO 1 60-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 25 de junio de 2020, ResoIuci6n

de Gerencia GeneraI NO 198-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 13 de agos†o de 2020 y la

Resoiuci6n de Gerencia Gene「aI NO 200-2020-GG葛EPS EMAPICA S.A de fecha 24 de agos†o de

2020.

Que, median†e ResoIuci6n de Ge「encia Gene「ai NO 208-

2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha O2 de sep†iemb「e de1 2020, Se reSOIvi6 ap「Oba「 ia quin†a

modificaci6n dei Plan Anual de Con†ra†aciones 2020 de ia EPS EMAPICA S.A., a efec†os de

incIuir el procedimien†o de selecci6n para la con†「a†aci6n dei servicio de Consui†or了a de Ob「a

Pa「a la supervisi6n de la obra: ’(Creaci6n dei servicio de agua po†abIe y aIcan†a刷ado en el

Sec†o「 La FIo「ida Lo†e l, dis†面o de Parcona - Ica - 1ca”.

Que, median†e lnforme NO　192-2020一〇L-GAF-EPS

EMAPICA S.A de fecha O4 de se†iembre deI 2020, eIjefe de la Oficina de Logistica. Econ. Ma「「a

Rosario Pineda Moran, PrOPOne y reCOmienda Ia aprobaci6n dei expedien†e de con†ra†aci6n

deI procedimien†o de seIecci6n pa「a la con†ra†aci6n dei servicio de consuI†orfa de obra para

la supervisi6n de la obra: ’’Creaci6n del servicio de agua po†able y alcan†a刷ado en el Sec†or

La FIo「ida Lo†e l, dis†ri†o de Parcona - Ica - 1ca’’.

Que, median†e lnforme NO 123-2020-EPS EMAPICA

鰭謀議詰器議書諾i藷課業蕊謙謹書
′ p「ocedimien†o de selecci6n para la con†ra†aci6n deI servicio de consul†orid de obra para la

SUPervisi6n de la obra: “Creaci6n dei servicio de agua po†able y aIcan†ari=ado en eI Sec†or

La F10rida Lo†e l, dis†ri†o de Parcona 」ca - 1ca”.

Que, eS†ando prog「amado en el PIan Anual de

Con†ra†aciones de la EPS EMAPICA S.A., Para eI ejercicio fisca1 2020, eI p「ocedimien†o de

Selecci6n pa「a la adquisici6n de equipos de cloraci6n, COrreSPOnde la aplicaci6n del a冊cuIo

4lO deI Reglamen†o de ia Ley de Con†ra†aciones deI Es†ado, aPrObado median†e Decre†o

Supremo NO 344-2018-EF, en adeIan†e “EI Reglamento”, eS†abIece que: ’`4J.J. Paro convocol.

un procedimiento de se/ecci6n, eSfe co〃eSPOnde esfaI inc/uido en eI P/。n Anuo/ de
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重申S岳蘭A申容GA S.A. 亀鑑亀
Co面。facjones, COnfaJ COn e/ expediente de co而a書。C;6n apIOb。do, hobeI desjgnodo 。/

comjt6 de seIeccj6n cuondo corresponda, y COnfar con /os documen書os deI pIOCedjmiento

de se/eccj6n oprobodos que se pub/jc。n COn Io convocotoIjcL de acuerdo a /O qUe eS†abIece

eI RegIamen†o. 4 ].2而atdndose de p「ocedimien†os de selecci6n para /a ejecuci6n de obras

se requiere c○nナar adicionalmente con eI expediente t6cnico y la disponibiIidad筒e;ca deI

†erreno, SaIvo que, POr Ias carac†erist/cas de ‘a ob「a′ Se Permita entregas parciaIes del terreno.

En este caso, Ia Enfidad adopfa Ias medidas necesarids parai aSegUrar ‘a d;sponibjIidad

opo「†una deI teITenO, a efecto de no gene「a「 mayores gastos por demo「as en Ia ent/ega′ bajo

responsabiIidad, Salvo /o c庵PUeSto en eI numera=46・2 de/ artieuIo 146’’・ (Negri†a y cursi>a

agregado nues†ro).

Que, eI a硝cuIo 42O dei RegIamen†o es†ablece que:
``42.].馴6rgono encargodo de J。S COr面Ofacjones IIev。 un exPedien書e del proceso de

contrafaci6n. en eI que se oIdeno, arChivo y preserya Jo infoImOC;6n que resp。/da /os

ac書uocjones rea惟ados desde /O foImu/ocj6n de=equeIimienfo de/ drea usu°rjo has事a e/

CumP/jmienfo Iofa/ de /OS Ob"g。Cjones derivodos deI contro書o′ jncIujdos Ios incjdencids deI

「ecuISO de ape/。Ci6n y Ios medjos de so/ucj6n de co而Oyersjos de /a ejecucj6n co面。Cluo/.

Seg6n co〃eSPOndo. 42.2. Las demds dependencios de ‘a E佃dad fac肪On infomaci(うn

reIevante para man†ener el expedienfe compIeto. 42.3. E/ 6IgonO enCorgOdo de I。S

COntra†aciones es e/ IeSPOnSab/e de rem荊e/ expediente de conha血c;6n a川unc;onario

COmPefen書e paIa Su aPIObocj6n, en foIma PIevio o /o convoca書o南, de ocIJe′do 。 SuS nO′maS

de organjzoci6n intemo. Para su aprobaci6n, el expedienfe de con什afacj6n coI溝ene; q) EI

requerin「ienfo, indicando si es†e se encuenfra cJefjnido en una ficha de homoIogaci6∩, en eI

listado de bienes y servicios comunes, O en eI Caナdlogo EIectr6nico de Acuerdo Marco: fリLa

f6rmula de reajusfe, de ser el caso: C) La declaraci6n de viabilidad en eI caso de

COntra†aciones que forman parfe de un proyecto de ;∩VerSi6n o Ia aprobaci6n de /as

inversiones de opナimizaci(5rらamPIiaci(5n marginal′ rePOSici6n y rehab研aci6n reguladas en la

no「maナiva apIicabIe;少En eI caso de obras c○nfraナadas bajo /a modaIidad ‘/ave en mano

que cuen†en cor) eqUipamien†0, Ias especificaciones fecnicas de /OS eqUゆOS reqUeridos;匂

En eI caso de ejecuci6n de obras′ eI sustento de que procede efecナuarIa entrega parcioI deI

temeno, de ser eI caso; O E=nforme t6cnico de evaIuaci6n c/e sofナware, COnforme a Ia

nomaナi>a de /a materid, CUando corresponda; g) EI documen†o que ap「ueba el proceso de

es†andanzaci6n′ CUando conespor)da;叩La indagaci6n de mercado reaIizada, y SU

actua庇aci6n cuando corresponda: j) El valor referenciaI o valor es打mado, Seg面

COrreSPOnda, j) La opci6n de reaIiza「 ‘a co面a†aci6n por poquete, lote y tramo, CUando

COrreSPOnda; ro La ce棚coci6n de cr6dito presupues†ario y/O ‘a previs竜n presupuesナaL de

acuerdo a ‘a normatwa vigente: O La deteminaci6n deI procedimiento de selecci6∩, eI

Sistema c/e con存a†aci6n y′ CUando corresponda, Ia modaIidad de confrafaci(うn con eI

SUSfento correspondienfe;巾EI resumen ejecu†ivo, CUando conesponda: y,亘y Ofro

docume而aci6n necesa「ia confome a ‘a normaナiva que reguIa el oPje†o de ‘a confro†aci6n.

42.4. Cuando un p「ocedimiento de seIecci6n sea decIarado desierto′ Ia∴Siguiente

COnVOCatOria requ’ere COnto「 COn Una nUeVa aPrObaci6n deI expediente de con†rafaci6n,

SOIo cuando eI informe de evaIuaci6n de Ias razones que mo†ivaron la decIaratcwia de desierto

ad>ierfa que eI requerimienナo c○rresponde ser ajusナac’o. 42・5・ E, 6rgono encargado de Ias

COntrataCiones碇ne a su ca′gO Ia custodj。 deI expedien書e de co面。書ocj6n, S。/yo en e/

Perfodo en e/ que djch。 CuSfodjo esf6 。 COrgO de, com柄e de se,eccj6n′′. (Negri†a y cursiva

agregado nues†ro).

Que′ en eSe marCO nOrma†i>O y eXis†iendo disposici6n

exPreSa Para la aprobaci6n dei expedien†e de con†ra†aci6n de- p「ocedimien†o de seIecci6n

担9ra la con†「a†aci6n del servicio de Consul†orid de Obra para Ia supervisi6n de Ia obra:“Creaci6n deI servicio de agua po†abIe y a-can†a刑ado en eI Sec†or La FIorida Lo†e l. dis.冊o

de Pa「cona - ica - ica”′ COrreSPOnde ap「obar eI expedien†e de con†「a†aci6n deI ci†ado

P「OCedimien†o de seIecci6n.

園器園
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EPS EMAP書CA S.A. 選智
Que, de acue「do a 10 PrOPUeS†o poreljefe de ia Oficina

de Logistica. Econ. Mar「a Rosario Pineda Moran, median†e lnforme NO 192-2020-OL-GAF-EPS

EMAPICA S.A de fecha O4 de se†iembre dei 2020, y lo soIici†ado por eI Geren†e de

Adminis†raci6n y Finanzas, CPC. Laura CeciIia Caider6n, median†e lnforme NO 1 23-2020-EPS

EMAPICA S.A/GG/GAF de fecha O4 de se†iemb「e de1 2020, Se ha ve「ificado que eI expedien†e

de con†ra†aci6n del procedimien†o de seIecci6n pa「a ia con†ra†aci6n deI servicio de

Consui†o「ia de Obra para la supervisi6n de ia obra‥ “Creaci6n del §ervicio de agua po†abie y

aican†a刑ado en ei Sec†or La FIorida Lo†e l. dis†ri†o de Parcona - Ica - lca”, COn†iene la

informaci6n y documen†aci6n exigida por eI numera1 42-3 del a硝cuI0 420 del RegIamen†o de

Ia Ley de Con†「a†aciones del Es†ado′ aPrObado median†e Decre†o Sup「emo N° 344-2018-EF,

POr lo que corresponde su aprobaci6n.

Con ei vis†o deI Geren†e de Administraci6n y

Finanzas, Geren†e de Asesorfa Jし肩dica, jefe de ia Oficina de Logistica, y de conformidad con

lo dispues†o por ia Ley de Cont「a†aciones dei Es†ado y su Reg-amen†o; y en USO de las

facu廿ades y atribuciones conferidas a es†e despacho a †rav6s dei Es†afu†o SociaI de Ia

emPreSa:

ARTfcuLO PRiMERO.一Aproba「 el expedien†e de

COn什a†aci6n del procedimien†o de seIecci6n pa「a la con†ra†aci(in del servicio de consui†oria

de obra para la supervisi6n de la obra: “Creaci6n del servicio de agua po†abIe y

alcan†arilIado en eI Sector La FIorida Lote上dis柵o de Parcona - Ica - 1ca′,, de acuerdo ai

de†a=e del Forma†o NO O2 ``S01ic血d de Aprobaci6n dei Expedien†e de Contra†aci6n”,

aprobado median†e ResoIuci6n NO 262-2O17-OSCE/PRE de fecha 20 de juIio dei 2017, qUe

forma parte in†egran†e de la presen†e res01uci6n.

ART了cJLO　§EGUNDQ.一Rem冊eI expedien†e de

COntra†aci6n dei procedimien†o de selecci6n para la con什a†aci6n deI servicio de consui†orfa

de obra para la supervisi6n de la obra‥ ′{Creaci6n del servicio de agua pofabIe y

aIcantar”Iado en el Sector La FIorida Lote L dis航o de Parcona - Ica - Ica′,, a la Oficina de

Logistica′ 6rgano Encargado de las Contra†aciones de -a EPS EMAPICA S.A., Para SU CUS†odia

respectiva′ SaIvo en eI perfodo en el que dicha cus†odia es†e a ca「go deI comit6 de selecci6n.

ARTicJしO TERCERO. -　Disponer a la Oficina de

lnformd†ica y Ges†i6n de la冊ormaci6n′ qUe PrOCeda a publica「 -a presen†e 「es0luci6n en ei

PorfaI lnstitucionai de la EPS EMAPICA S.A (WWW.emaPica.com.pe).

ART了cuしO CUARTO. - Disponer ai Ge.en†e de Asesorfa

Juridica que・ P「OCeda a rem冊Ia presen†e reso一uci6n al presiden†e de la Comisi6n de

Di「ecci6n T「ansi†oria de la EPS EMAP-CA S.A.′ Pa「a SU COnOCimien†o y fines compe†en†es.

全町1CuLO QUiNTQ.一　No輔car ei c○n†enido de la

P「eSen†e resoiuci6n a la Gerencia de Adminis†raci6n y Finanzas, Gerencia de Asesorid Juridica,

Oficina de Logistica′ Oficina de冊ormd†ica y Ges†i6n de la lnformaci6n, 6rgano de Control

lns†i†ucional y demds ins†ancias compe†en†es in†eresadas.

REGfsTRESE, COMUN了QUESE, CtjMPしASE Y ARCHivESE

/
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