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輔§ EMAPICA S.A. 鬱聾
RESOしUCi6N DE GERENCIA GEN駅Aし

NO 218 - 2O2O-GG-EPS.EMAPICA S.A

!ca, 09 de sep†iembre de 2020.

Vl§丁O:

E=nfo「me NO 125-2020-EPS EMAPICA S.A/GG/GAF de

fecha O7 de sep†iemb「e de 2020, info「me NO 193-2O20○○L-GAF-EPS EMAPICA S.A de fecha O4

de sep†iembre de 202O, Memo「ando NO 170-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha Ol de

SeP†iemb「e de 2020, y la Resoluci6n de Ge「encia Gene「al NO O1 6-2020-GG-EPS EMAPICA S.A

de fecha 17 de enero de1 2020.

CON§IDERANDO:

Que, median†e Resoluci6n de Gerencia General NO O1 6-

020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 1 7 de enero de1 202O′ en†「e o†「os, Se reSOIvi6 aprobar e一

Ian Anual de Con†ra†aciones de la EPS EMAPICA S.A., Para el ejercicio fisca1 2020, qUe

On†iene 22 procedimien†os de selecci6n.

Que, median†e ResoIuci6n de Gerencia Generai NO O1 6_

)20-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 17 de enero deI 2020, Se aPrOb6 el Pian Anual de

On†ra†aciones 202O de Ia EPS EMAPICA S.A., mOdificado median†e Resoiuci6n de Gerencia

eneraI N0 045-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 17 de febrero dei 2020, Resoluci6n de

e「encia General NO 1 6O-2O2O-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 25 de junio de 2020, Resoluci6n

de Gerencia General NO 198-2020-GG上PS EMAPICA S.A de fecha 13 de agos†o de 202O,

Resoiuci6n de Gerencia Genera1 200-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 24 de agos†o de

2020 y la Resoluci6n de Ge「encia Genera1 208-2020-GG-EPS EMAPiCA S.A de fecha O2 de

SeP†iembre de 2020.

Que, median†e Memorqndo NO 170-2020-GG-EPS

EMAPICA S.A de fecha Ol de sep†iembre de 2020, Se aPrOb6 eI expedien†e de con†「a†aci6n

dei p「ocedimien†o de seIe⊂Ci6n pa「a la con†ra†aci6n deI一,Se「vicio de 7bma de Esナado de /os

Medidores en Apoyo a /a Ges碕n Comercia/ de /a EPS EMAPICA S.A., de acue「do aI de†alle

de廿orma†o NO O2 `.Solicifud de Ap「Obaci6n deI Expedien†e de Con†ra†aci6n", aPrObado

median†e Resoluci6n NO 262-2017-OSCE/PRE de fecha 20 de julio deI 2017, qUe forma parte

in†egran†e del ci†ado memo「dndum.

Que, median†e Info「me NO 193-2020-OL-GAF-EPS

EMAPiCA S.A de fecha O4 de sep†iembre de 2O20, el jefe de Ia Oficina de Logistica, Econ.

Ma「fa Rosa「io Pineda Moran・ P「OPOne y 「eCOmienda la designaci6n dei Comit6 de Seiecci6n

que conduci「d el p「ocedimien†o de seIecci6n para la con†ra†aci6n deI “Servicio de Toma de

Es†ado de /os Medido「es en Apoyo a /a Ges†i6n Come「ciaI c/e ‘a EPS EMAPI⊂A S.A,′.

Que, median†e lnfo「me NO 125-2020-EPS EMAPICA

S.A/GG/GAF de fecha O7 de sep†iemb「e de 2020′ el Ge「en†e de Adminis†「aci6n y Finanzas,

tpc. Lau「a Cec航a CaIde「6n, remiti6 e。nform。 NO 193-2020-OL_GAF_EPS EMAPiCA S.A d。

fecha O4 de sep†iemb「e de 2020′ y SOlicit6 1a designaci6n dei Comite de Se-ecci6n que

COnduci「d el procedimien†o de seIecci6n pa「a la con†「a†aci6n dei ′′Servicfo de Toma de

Es†acJo de /OS Medido「es en Apoyo a ‘a Ges航on Comercial de ‘a EPS EMAPICA S.A,,.

Que′　eS†ando programado en el PIan Anual de

Con†ra†aciones de la EPS EMAPICA S.A・, Para ei ejercicio fiscai 2020, el p「ocedimien†o de

SeIecci6n pa「a la con†「a†aci6n dei “Servicio de Toma de Es†ado de ,os Medidores en Apoyo

a /a Ges撮on Come「ciaI de /a EPS EMAPICA S.A′,′ COrreSPOnde la apIicaci6n del artfouIo 43。 del

慮醜輔弼畦
O sgerenciagenera一@emapica.com.pe

⑱　caiie. Castrovirreyna NO 487-1ca

㊤　05も222773

㊤　WWW.emaPica.com.pe



EP§ EMAPICA §.A. 鬱聾籠
Reglamen†o de la Ley de Con†「a†acione§ del Es†ado′ aPrObado median†e Decre†o Supremo

NO 344-2018-EF, en adelan†e `甘Reglamento”, qUe eS†abiece: ``43.?.馴6rgono a cargo de los

p′OCedjmienfos de seIeccj6n se encorgo de Io p′ePO′oCj6n′ COnduccj6n y ′eO施oci6n deI

ProCedimiento de seieccj6n hosJo su culminocj6n- [os procedimientos de seIeccj6n pueden

es佃r a corgo de un com髄de seIeccj6n o deI 6「gono encorgqdo de los co面。rdcjones. 43・2.

Para /a Licけaci6n PしわIica, el Concurso P(tolico y /a SeIecci6n de ConsuItores /ndivjduaIes, Ia

E柄dad desiena un com椋e de selecci6n para cada procedim;ento. EI 6rgano encargado de

Ias contrafaciones　ナiene a su cargo /a∴Subasfa ‘nveISa E/ectr6∩;ca, /a A旬udicaci6n

SimpI筋cada, la Compa「aci(5n de Precios y /a Contrc高acj6n Direc†a. En Ia Subasto /∩Versa

Elec血onica y en /a Ac”udicaci6n Simplificada ‘a E両dad puede designar a un com椋e de

Selecci6n o un com煩e de seIecci(うn permanen†e, CUando /o considere necesario. 43.3. 1os

6rg。nOS 。 COrgO de Ios procedimien書os de seleccj6n son compefen書es p。rO P「ePOr。I Ios

documenfos deI procedjmienfo de seIeccj6n, OSf como pa調odopfal Ios decisjones y Iea施。r

todo oc書o necesoho poro el desa〃OIlo deI pIOCedimjenIo hOSねSu CuJminocj6n, Sin que

puedon a/fe「ar, Combidr o mod筋c。I Ia informocj6n de/ expediente de con加書。Cj6n.仁) ”.

Que, eI art「cu10 44O del Reglamen†o es†ablece que:
“44.l. EI com脆de seleccj6n estd infegIOdo poI fres (りmjembIOS. de /OS CUa/es tmo川

PeIlenece a1 6IgOnO enCOIgOdo de /os controfacjones de lo En脚od y poI Jo menos uno (J)

〃ene conocimjenio !6cnjco en e/ objefo de Io conho書ocj6n.仁.). 44.5.尉冊uJo′ de la E描dod o

eI旬ncjona′fo 。 quien se hubie調de/egado esrd o請bucj6n, desjgno poI eSC脚o a Ios

柵eg「on†es f帥uIares y sus IeSPeCffvos supIenfes, indjcondo Ios nombres y apel〃dos compIelos,

/O desjgnaci6n deI pIeSide面e y su supIenfe; 。fendiendo o /os 「eglos de confo′mOCj6n

Se和Iadas en Ios∴nume「。Ies preceden書es po「o cada miembro脚IJI。r y Su SUPle融e [cI

desjg間cj6n es∴nO朋codo poI Ia En胸ad a∴Cado uno de Ios miembIOS. 44.6. El (5rgano

encargado de /as confrofaciones enhega aI presidente del com柄e de seIecci6n eI

expediente de con庇}faci6n aprobado′ Pa「a qUe dicho com胎se ;ns†ale y elabore /os

documentos deI procedjmien†o de seIecci6n y realice /a convocato「ia・ 44.7. Los integrantes

SUPlentes soIo actJan ante ‘a ausencia de /os柵uIares. En dicho caso, Ia En†jdad evaIOa eI

mo†ivo cJe ‘a ausencia deI据UIar a efectos de de†emina「 su responsabiIidad, Si ‘a hubiere, Sin

que eIIo ;mpida ‘a pa万icわaci6n deI suplente. 44.8. Los integrantes del com碇de selecci6n

SO10 PUeden ser removidos por caso fortuifo o fue,Za mayOらPOr CeSe en eI servicio, CO刷icナo

de infereses u oha sifuaci6n jus楯cada, mediante documento ctebidamente moナivado. En e/

mismo documento puede designarse a/ nuevo infegrante. 44.9. Los infegranfes deI com胎de

SeIecci6n no pueden 「enuncia「 aI cargo encomendado, SaIvo conf‘icto de infereses. En esfe

CaSO′ Ia renuncia se p「ese面a por esc面O defa‘Iando ‘as razones que sustenfan el co刷icto de

inte「eses. Incune en responsab胸ad el servidor que temeraria o ma胎fosamente alega un

COnf‘icto 。e inte「eses ;nexistenねcon la肌olidad 。e sustraerse 。eI cumplin;ento de sus

Ob他OCiones’’.

Que′ ei a硝cuio 46O del Regiamen†0′ eS†ab-ece que:
`一46. J. EI com碇de seIeccj6n ac16o en forma co′egjoda y es auf6nomo en sus decisjones, Ios

Cuo/es no requieren 「。棚ieac;6n olguno po′ Porfe de ′o軸dod. Tbdos Ios miembros deJ com拙e

de seIeccj6n gozan de Ios mismos focu′f。des, nO e胸fendo jer叩Uia entre e/Ios. Sus

infegronfes son so舶dridme面e responsab,es po′ Su OCfuocj6n, SO,yo en re/ac;6n o /os oc書os

PO「 /OS CUOIes oque〃os hoyan se軸odo en e, oc′o co〃eSPOl'diente su yo書o discreponfe. 46.2.

Para sesionor y adopfar acl/e′dos vdIidos′ eI com碇。e seIecci6n se s申a a /as siguien†es

reglos弓El qu6「um para el funcionamienナO 。eI com蒔de seIecci6n se 。a con la presencja

de而mero total de integrqntes. En caso de ause=Cia de aIguno 。e /os榊Iares, Se PrOCede a

SU reempIazo con eI respectwo supIente・ b) Los acue「dos se adopfan por unc面nlidad o por

mayo血No cabe /a obsfenci6n por parfe 。e ninguno de /os integrantes. 46.3. Los acuerdos

qUe CJdopfe eI comife de seIecci6n y Ios votos 。iscnepantes′ COr) SU reSPeC柄o

fundamenfaci6n, COnSfan en acfas que son suscrifas por estos′ Ias que se inco,pOran aI

eXPedien十e de con柵ac加. A soIicrfud deI miemb′O reSpeCtjvo, Si en /a funclamenfaci6n de
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匿P§削APICA §.A. 鬱智
su vofo este ha hecho uso de materiaI docume=†aL eI mjsmo queda ;nco「porado en el

expedien†e de co而afaci6∩・ 46.4. Duran†e eI desempefio de su encargo′ e/ COm確de

seIeccj6n esナd facu什ado para soIic胸「 eI apoyo que requiera de ‘as dependencjas o dreas

pertinen†es de la E∩tidad, Ias que esナd= ObIjgadas a brindar‘o bqjo responsabiIjdad. 46.5. l-OS

柵egr叩fes de′ com縫de seIeccj6n se encuentron ob喝Odos o ocfuc’「 COn hones伽d

probjdod, tranSParenCjo e jmpo′Cjo′jdod en eI eje’Cjcjo de sus旬ncjones′ debjendo info′mar

opo血nomenfe sob′e ′。 eXisfencjo de cuoIqujer con踊efo de柵eJ'eSeS y de comuJ]jcar a Ia

。ufondod compefenfe sobre cu。′quie′ oCfo de co間pcj6n de佃funcj6n p6b〃ca deI que

書uvieJ。n COnOCjmiento dul.anIe e/ desempe肩o de su encaIgO, bqjo responsob〃idod"・

Que, en eSe marCO nOrmativo y ex輔endo disposi⊂i6n

expresa para la designaci6n de los in†eg「an†es剛ares y suplen†es dei Comit6 de Seiecci6n

del procedimien†o de selecci6n para -a contra†aci6n deI =Servjcio de Toma de Estado 。e /os

Medidores en Apoyo a ‘a Ges†i6n ComercjaI de ‘a EPS EMAPICA S・A′,′ COrreSPOnde designar

al Comit6 de SeIecci6n pa「a conduci「 ei 「eferido procedimien†o de seIecci6n.

Que, de acuerdo a 10 P「OPUeS†o po「e=efe de la Oficina

de Logistica, Econ. Marfa Rosario Pineda Moran′ median†e lnfome No 193-202O-OL-GAF-EPS

EMAPICA S.A de fecha O4 de septiembre de 2020, y lo s01ici†ado po「 el Geren†e de

Administraci6n y師anzas, CPC. Lau「a Cec描a Calde「6n′ median†e lnforme NO 125-2020-EPS

EMAPiCA S.A/GG/GAF de fecha O7 de septiemb「e de 2020. se ha ve輔cado que ei personal

p「opues†o no se encue両a incurso en ninguno de los impedimen†os es†abIecidos en el a面cuIo

45O del Regiamen†o de la Ley de Con什a†aciones del Es†ado′ aPrObado median†e Dec「e†o

Supremo No 344-2018-EF, Para COnformar eI Comit6 de Seiecci6n y cumple con la forma de

composici6n es†ablecida en el a硝culo 44O dei refendo dispositivo legaI′ POr lo que

COrreSPOnde su designaci6n.

Con ei vis†o deI Geren†e de Adminis什aci6n y

Finanzas, Geren†e de Asesorfa Jし而dica, jefe de la Oficina de Logistica, y de c○nformidad con

io dispues†o por la Ley de Co而ra†aciones del Es†ado y su RegIamen†o; y en USO de Ias

facul†ades y a而buciones conferidas a es†e despacho a廿aves del Es†atu†o Sociai de la

emP「eSa:

§たR各§U害しV岳:

ARTieuしO PRiM駅O. - Designar al Comit6 de Seiecci6n

que conduci「d el p「OCedimien†o de selecci6n pa「a la con叶a†aci6n del “Servicio de Toma de

Estado de /OS Medidores en Apoyo a ‘a Ges施n ComerciaI de畑EPS EMAPICA S.A’’, COnforme

ai siguien†e de†alie:

MIEMBROS T晴ULARES:

NOMBREYAP乱しiDOS ��CARG° 

」e �myし掴anaHemdndezPerez. �P「esiden†e 

C �n†hiaGua「daminoMendoza. �SequndoMiembro 

M �guelÅngeiT刷oRoque. �TercerMiembro 

MIEMBROS SUPしENTES:

NOMBREYAP乱しIDOS �CARGO 

VivianaSaIazarCarpio. �P「esiden†e 

PauiRod「丁guezDonayre. �SegundoMiembro 

CIaudiaYaninaArrund†eguiReyes. �Te「cerMiembro 

AR¶CUしO SEGuNDO. - Los in†egran†es del comi†e de

Selecci6n se encuentran obligados a ac†ua「 COn honestidad, P「Obidad,廿ansparencia e
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総轄強酸

匿園

impa「cialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar opo血namen†e sobre la

exis†encia de cualquier con輔c†o de冊ereses y de comunica「 a la au†oridad compe†en†e

sob「e cualquie「 ac†o de comupci6n de la funci6n pObiica del que †uvieran conocimien†o

duran†e eI desempeflo de su encargo, bajo 「esponsab帥dad.

ARTicuしO TERC駅O. - Los in†egran†es del comit6 de

seleccj6n son soIidariamen†e 「esponsables por su ac†uaci6n y se encuer而an obligados a

conducirse en es砧c†a observancia de las disposiciones con†enidas en la Ley de

Contra†aciones del Es†ado y su Reg-amen†o′ SUS mOdifica†oria§ y las demds normas del sis†ema

que re§Ul†en aplicables sob「e la ma†e「ia′ en Io que corresponda.

ARTfcuしO CUARTQ. ・ Disponer que la Oficina de

Logistica, 6rgano Encargado de las Co両a†aciones de la EPS EMAPICA S.A.・ e両egue al

presiden†e de- comit6 de seIecci6n eI expedien†e de c○両a†aci6n aprobado′ Para qUe dicho

comi†台se ins†aie y elabo「e -os documen†os del procedinien†o de selecci6n y 「eaiice la

COnVOCq†〇日q.

ARrfeuしO QulNTO. - Dispone「 a la Oficina de TecnoIogfa

de la lnformaci6n y Comunicaciones′ qUe P「OCeda a publica「 la presen†e 「esoluci6n en el

Porta=ns冊ucional de la EPS EMAPICA S.A (WWW.emaPica.com.pe主

AR†icuLO §EXTO. - Disponer aI Geren†e de Asesorfa

」uridica que, prOCeda a rem冊Ia presen†e resoluci6n aI presiden†e de la Comisi6n de

Direcci6n Transi†oria de la EPS EMAPiCA S.A., Para SU COnOCimien†o y fines compe†en†es.

ARTiCJLO　§EpTIMO. ・ No輔Car eI con†enido de Ia

p「esen†e resoluci6n a Ios miembros dei Comite de SeIecci6n, Gerencia de Adminis什aci6n y

Finanzas, Gerencia de Asesorfa Ju「idica, Oficina de Log軸ca y Con什Oi PatrimoniaI, Oficina de

TecnoIogia de ia informaci6n y Comunicaciones, 6rgano de Contro=ns冊ucionaI y dem6s

ins†ancias compe†en†es in†e「esadas.

REGisTRESE, COMUNiQJE§E, CtjMPLASE Y ARCHivESE

〆。イ.、。」 /
I・・ ′・ ・′’脇,蒜両帝

6軸帥丁E 6帥輔A丁つ’
COORD用ADOROTASSflAT

電・陣$。鰹棚細田cA $.A.

庖野醜鴫野醐置哩」

O sgerenciageneraI@emapica.com.pe
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“A内O DEしA UNlVERSALIZAC16N DE LA SALUD"

:巨COn. JuAN CARLOS BARANDIARÅN ROJAS

Ge「ente Gene「al EPS EMAPiCA SA

Coordinado「 OTASS - RAT

: Designaci6n de Comit色pa「a procedimiento de selecci6n.

Referencia　: lnforme No193「2020-OL-GAF-EPS_EMAPICA S.A. de1 04.SET.2020

田崎謝鎧兜S・A・
e轡教電動亡I▲　C書機雷原Aし

謹畢

撃欝上脚椛寄

Tengo ei ag「ado de di「igirme a Usted, Pa「a Saiuda「Io cordialmente, en　/

atenci6n al documento se斤alado en la 「efe「encia, eI mismo que se adjunta al presente a folios

Diez (10〉, a血de solicitarie la designaci6n dei Comit色de Selecci6n confo「me a Ia propuesta

efectuada por la Oficina de Logistica, la misma que tend「a a su ca「go e! procedimiento de

諸説議誌霊諾粍嵩謹謹溝嵩謀? DE LOS鵬D-DORES削APOYO A LA

Asimismo, en COOrdinaci6n ∞n el a「ea usua「ia se p「opone como integ「antes

del Comite de Selecci6n en su 「ep「esentaci6n, a los siguientes profesionales:

T弛ula「es:

-　Jenny L描ana Hemandez P6rez DNI NO 21462704

-　Cinthia Gua「damino Mendoza DNI N0 43568270

Supientes:
-　VIviana Salazar Carpio DNI NO 21540092

-　Paul Rod「iguez Donayre DNI No 21460766

Ag「adeciendo anticipadamente Ia atenci6n aI p「esente,

Atentamente,

・三・・囲

讃璽露重囲

五p両軸M巨畦
$　ge「enciaadministrativa@emapica.∞m.Pe

㊥　Calle CastroviITeyna N0 487-Ica
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蜜蜂馳偶Q鱒騰巧軸弾中心

鬱聾岨狂
PSニEMAP!CA臆S〃A言臆

lca, 04 de Sくatiembre de1 2020

A

ASUN丁o

: CPC。 LAuRA CECILIA CALDERON

Ge「ente de Administraci6n y Finanzas EPS EIVIAP!CA S"A.

: SOしICITO DESIGNACION DE COMIT圭DE SELECC16N

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCION PARA CONTRATAC10N DEし

SERVICIO DE TOMA DE ESTADO DE LOS MEDIDORRES

EN APOYO A LA GEST書ON COMERCIAL DE　しA EPS

EMAP書CA S.A.

Mediante el presente me dirijo a usted pa「a saluda「Io

COrdiaImente y a la vez solicitarle designaci6n de Comite de Selecci6n para

=eva「 a cabo de CONTRATAC10N DEL SERVICIO DE TO問A DE ESTADO DE

しOS MEDIDORES EN APOYO A LA GESTION COMERCIAし　DE LA EPS

EMAPICA S。A., el cual debe「a esta「 integ「ado por tres (3) miemb「OS, de los

CuaIes un (1) miembro de Ia Oficina de Logistica y po「 lo menos uno (1) con

COnOCimiento胎cnico en ei objeto de la cont「ataci6n. Se debe「急de designa「

t「es (3) miembros Titulares con sus co「「espondientes miembros supIenfes.

Esta oficina p「opone como integ「antes del Comife de Selecci6n, en

「ep「esentaci6n dei O喝ano Enca「gado de las Contrataciones ’aI siguiente

Pe「SOnal:

ー 

滅 �へ � � � � �燕 

Miembro �MigueiÅngelT「ilIo ��21571558 ��Migue176t「@gmail.com 

Titula「 �Roque 

Miembro �Ma「fa　　　　Rosario ��21502151 ��Iogistica@emapica,COm.Pe 

SupIente �PinedaMo「an 

Es cuanto se infoma para su conocimiento y fines a seguir.

Atentamente ,

曾/,.∴ノノ」

諾蒜嘉露請
j推〇日`IM D乱0創肌調
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MEMORANDO NO 170-2020 -GG -EPS E

: CPC. LAURA CECIL看A CAしDERON

Gerente de Administraci6n y Finanzas

Asunto　　: Auto「izaci6n pa「a ap「obaci6n de expediente de cont「ataci6n

Referencia　: Info「me NO 1 22-2020-EPS. EMAPICA S.A,/GAF

Fecha　　　: lca, 01 de setiembre de1 2020

ン"葛工。′
空塾日昌〆

鬼籍蝿

転愚

&肝謡チ定年こ完ここ

∴}灯3子

En atenci6n al documento de la referencia, a t「aV6s deI cual

SOlicita aprobaci6n deI Expediente de Cont「ataci6n relacionado con la

Cont「ataci6n del ’`Servicio de Toma de Estado de los Medidores en Apoyo de la

Gesti6n Come「ciaI de Ia EPS EMAP!CA S,A.,,

AI respecto esta Gerencia auto「iza Io solicitado po「 su Despacho, debiendo

tene「 en consideraci6n la normatividad vigente; Pa「a CuyO efecto devueIvo

documentaci6n aIcanzada.

AIentamente ,

“‾つ6帥帥丁〔 6制覇Aし
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