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塙秋言で

RESOしUC16N Dたc駅ENCIA GENERAし

NO 223 " 202O-GG"EP§.EMAPICA S.A

Ica, 1O de sep†iemb「e de 2020・

V看§丁O:

E冊fo「me NO 1 27-2020-EPS EMAPICA S.A/GG/GAF de fecha O9

de sep†iembre de 2020,一nforme NO 200-2020置○し-GAF-EPS EMAP-CA S.A de fecha O8 de sep†iembre de

202O, ResoIuci6n de Gerencia Genera- No 21 5-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha O7 de se†iemb「e deI

2020, Resoluci6n de Gerencia Gene「a~ NO 208-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha O2 de se†iemb「e de1

2020 y la Reso一uci6n de Gerencia General N。 O16-2020-GG-EPS EMAPICA S・A de fecha 17 de ene「O deI

2020.

CONSIDERANDO:

Que, med了an†e Resoiuci6n de Gerencia Genera冒NO O1 6-202O-

GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 17 de ene「o de1 202O, Se aPrOb6 ei Pian AnuaI de Con†ra†aciones 2020

de la EPS EMAPiCA S.A., mOdificado median†e Reso~uci6n de Gerencia Generai NO O45-2020-GG上PS

EMAPICA S.A de fecha 17 de feb「ero de1 2O20′ Reso一uci6n de Gerencia General NO 160-2020-GG-EPS

EMAPICA S.A de fecha 25 de junio de 2O20, Resoiuci6n de Gerencia Gene「aI NO 198-2O20-GG-EPS

EMAPICA S.A de fecha 13 de agos†o de 2020 y la Resoluci6n de Gerencia Genera1 2OO-2020-GG-EPS

EMAPICA S.A de fecha 24 de agos†o de 2020.

Que. median†e Resoluci6n de Gerencia General NO 2O8-2020-

GG-EPS EMAPICA S.A de fecha O2 de sep†iembre de1 2020, Se 「eSOM6 aprobar la quin†a mod洞caci6n deI

plan Anual de Con†「a†aciones 2020 de Ia EPS EMAPICA S.A.′ a efec†os de in⊂Iuir el procedimien†o de

seIecci6n para la c○n†ra†aci6n de' ・・Servicjo 。e ConsuI†o爪o de Obra para ‘a supervjsi6n de ‘a obraこ
“creac;6n deI servjc;o 。e agua po†abIe y aIcanナariIIado en eI Sector La FIorida Lote )′ dis刷O de PaI℃Ona

-Ica-Ica”.

Que, median†e, ResoIuci6n de Gerencia Gene「aI NO 21 5-2020-

GG-EPS EMAPICA S.A de fecha O7 de se†iembre de1 2020, Se aPrOb6 el expedien†e de c○n†ra†aci6n del

procedimien†o de seieccich para la con†ra†aci6n del “Servicio de ConsuIto血de Obra para ‘a

supervisi6n de ’a ob「a: =Creaci6n deI servicio de agua p〇十abIe y aIcanfariIlado en eI Sector La FIorida

」ote弓, dis掃to de Parcona -/ca -/ca′,, de acuerdo aI de†a=e dei Forma†o NO O2 `一Soiicitud de Aprobaci6n

deI Expedien†e de Con†ra†aci6n'一′ aP「Obado median†e ResoIuci6n NO 262-201 7-OSCE/PRE de fecha 20

de juIto deI 201 7, qUe forma parte in†egran†e de la ci†ada res0luci6n.

Que, median†e lnforme NO 200-202O-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A

de fecha O8 de §eP†iembre de 2020, eIjefe de la Oficina de Logistica, Econ. Ma「ia Rosa「io Pineda Moran′

p「opone y 「ecomienda la designaci6n deI Comit6 de SeIecci6n que conduci「d ei procedimien†o de

selecci6n para la con†ra†aci6n deI ’‘Servicio de ConsuIforねde Obro para ‘a supervisfon de ‘a obra;
‘′⊂「eaci6n del se「vicjo de agua poナable y aIccln†a刷ado en eI Sec†or La FIo「ida Lofe上djsmto de Pa「cona

-1ca-1ca”.

Que.　median†e lnforme NO　127-2020-EPS EMAPICA

S.A/GG/GAF de fecha O9 de sep†iembre de 2020, ei Geren†e de Adminis†raci6n y Finanzas, CPC・ Laura

Ceci他CaIder6n. rem師6 e=nforme NO 20O-2O20-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A de fecha O8 de sep†iembre de

202O. y §O=ci†6 la designaci6n deI Comit6 de SeIecci6n que c○nducir6 el proced面en†o de seIecci6n

para Ia c○n†ra†aci6n del “Servicjo de Consulto碇de Obra para ;a supervjsj6n de ‘a obra: `′Creaci6n deI

servicjo de agua pofabIe y aIcanfahIIado en eI Sector La FIorida Lote )′ djs柵o de Parcona - Ica - Ica′′・

Que, eS†ando programado en eI Plan Anual de

Con†ra†aciones de la EPS EMAPICA S.A.. pa「a el ejercicio fiscaI 2020, eI p「ocedimien†o de seiecci6n para

Ia con†ra†aci6n dei “ServicIo de Consultorねde Obra para /cI SUPerv;si6n de /a obra; “C′eaCi6n deI

servicio de agua po†abIe y aIcan†a「iIlacJo en eI Secto「 La FIorida Lote J′ C)js柵O de Pa「cona - /ca - /ca’’′

co「responde la aplicaci6n del artfcuIo 430 deI RegIamen†o de Ia Ley de Con†「a†aciones deI Es†ado・
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EP§ EMAPICA §.A.

ap「obado median†e Decre†o Supremo NO 344-201 8-EF′ en adeian†e "EI RegIamen†o′’′ qUe eStablece:
・'43.一・ E帝′gonO 。 Ca′gO de -os p′OCedjmien書os de se′ecci6n se encorgo de ′a p′eP調C伽・ COnduccj6n

y reo伽Cj6n de′ procedimiefro de se′eccj6両as′o su cIJ′minacj6n. [os p,OCedjmjentos de se!eccj6n

pueden es書or o corgo de un com髄de se′eccj6n o de′ 6rgoれO enCa′godo de Ias co血rdcjones. 43.2・

para ‘a Ljcjfacj6n PObIjca, eI Concurso P。bIico y ‘a SeIeccj6n de ConsuItores individuaIes′ Ia Entidad

c‘esjgna un com碇de seIecck5n para cada procedj面eho. EI 6rgano encargado de las c‘Ontrata。ones

†jene a su cargo ’a Subas†a ‘nverso EIectr。nica′ ’a Aqiudjcacj6n Sjmp楯cada′ la Compa「acj6n cJe Precjos

y ‘a Con柵aci6n Direc†a. En Ia Subas†a Inversa EIectr6nica y en ′a Ac}iudicacj6n SjmpIifjcada )a Entidad

puede desjgnar a u= C○m確c,e seIeccj6n o un com碇de seleccj6n permanenfe′ CUando ‘o considere

necesario. 43.3. [os 61gonOS O CorgO de ,os p′OCedimien†os de seIeccj6n son competenfes pa脚preporar

Ios documenfos deI procedimiedro de se′eccj6n′ OSf como po調odop書Or Ios 。ecisjones y re耽。I tOdo

acIo necesoho poI。 e同eso〃O′′o de′ proced血,en書o h。S書o su culmjnocj6n, Sjn que puedon o鵬IOr’

cc’mbjor o mod砺coI Ia informocj6巾del expedjente de co面的cj6n. /・・ ・) ”.

Que, el ah了cuio 44O del Reglamen†o es†abIece que‥ ’`44.事・馴

com胎de seIeccj6n esf6 infegIOdo por tres (増miembros・ de ′os cuo′es uno (" perfenece aI 6rgono

encoIgOdo de ′os con軸dc’ones de ′o珊dad y po′ ′o menos uno (り鯖ene conocjmiento r6cnjco en eI

obyefo de ,。 COnfrofocj6n・ (…) ・ 44.5.帥tu,o′ de ′a E調Od o e/ funcjonofro o quien se hubjera de/egodo

es書o otrlbucj6n, desjgno por escrj'o o ′os in'eg調nfes r而res y sI,S ′eSPeCtwOS SUPIe個es・ jndicando Ios

nombIeS y OPe脚os comp′efos・ ′o desjg的cj6n de′ p′eSjde鵬y su supIe面e; C'lendieJ'do a Ios ′eglas de

confo′m。Cj6n se緬Odos en Ios n∪mera′es p′eCeden書es po胸cadc' mjemb′O伽Ia′ y Su SUPIenfe. [cl

desjgnacj6n es no鵬Odo po′ ′o醐dod a codo uno de ′os mlembros・ 44J. EI 6rgano encargad〇 °e ‘as

con庇taciones er面ega aI pres;dente del com碇de seIecci6n el expediente 。e c○nfrofaci6n aprobado′

para que djcho com碇se ins†aIe y eIabore ‘os documentos deI procedimiento de seIecci6n y reaIice ‘a

convoca†o府. 44.7. Los ,ntegrantes suplentes so′o actOan ante /a ausencia de /os剛ares. En 。icho caso′

Ia E個dad eva10a el moナivo de /a ausenc;a de刷UIa「 a efectos de deteminar su ′esPOnSab;Iidad′ Si Io

hubiere, Sin que eIIo ,mpida ‘a parfjcjpaci6n de’suplente・ 44.8・ Los jrrfegranfes del comj庵de seIecci6n

soIo pueden se=emOV’dos por caso fatui†o o fuerza mayoらPOr CeSe e= eI servjcio′ COnf‘jcto de infe「eses

u ofra柄uaci6n jus綱Cada, meC/jan†e documen†o debidamen†e mo柄ado・ En eI mismo documento

puede designarse al佃eVO integra両e. 44.9・ Los jntegranfes deI com確de seIecci6n no pueden

renuncja「 aI cargo encomendado′ SaIvo co刷jc†o de intereses. En este caso′ la ′℃nUnCia se presen†a por

escrjto de†alIando /as razones que suSfen†a= eI confljc†o de infereses. /ncurre en respOnSabi/idad eI

servidor que temeraha o maliciosamente alegc’un CO個Icto de加ereses inexisfenie con /a緬aIidad c)e

sustraerse deI cumpljmienfo de sus obl/gaciones”・

Que, el arffcuIo 46O deI Reglamen†o, eS†ablece que: ‘`46.J・ EI

com鵬de seIeccj6n oc書do en formo colegjado y es aut6nomo en sus decjsjones・ las cuales no ′equie′en

ro綱coc;6n 。Iguno po′ Porfe de ′o En’jdod. Tb。os ′os miembros del com柄e de se/eccj6n gozan de Ias

mismos佃cuIiodes. no exIsifendo jeIO岬ujd enhe e〃os. Sus jrfegronfes son so附O融menIe IeSPOnSabIes

po′ Su aCluocj6n, SO,v'O en reIocj6n o Ios actos po′ Ios cuoIes oqueIIos hoyon se和I。do en eI acIo

co〃eSPOndjente su yofo difec′ePOnfe. 46.2・ Para sesionar y adopfa「 acue′dos vdl;dos′ eI com叛e de

seIeccj6n se sし咋fa a /as siguientes reglas: q) El qu6rum pa調eI funcionamiento deI com碓de selecci6n

se cJa con /a presencia de/ nOmero total de infeg「an†es. En caso de ausencia cIe alguno de /OS据uIares′

Se PrOCede a su reempIazo con eI respec部o suplenfe. ty Los acuerdos se adopfan por unanimic/ad o

POr mayO「fa. No cabe /a abs†enci6n po「 parte de ninguno de /os ;∩†eg「antes. 46.3. Los acuerdos ql’e

adopte eI com頼e de seleccj6n y /OS VO†os djscrepantes, COn SU n∋SPeCかya fundamen†acj6rL COnSfan en

acfas que son suscmas po「 es†os′ Ias que se jncorpo「an aI expedienナe de c。ntrataCj6∩・ A so/jcルd deI

miemb「o respec†jvo, Si en ‘a fundamenfaci6n de su vofo es†e ha hecho uso cJe materiaI cJocument切eI

mjsmo queda inco「porado en eI expedienfe de c○ntraナaci6n. 46.4. Durc,nfe eI desempe斤o de su

encargo, eI comi胎de seIecci6n es†d facul†ado para soIicifar e/ apoyo que requiera de /as

dependenc;as o d「eas perfinenfes de /a En帝dad, los que es商n obI;gadas∴a bindano bq;o

「esp。nSab;I;dad" 46.5. [os inIeg′anles deI com縫de seIeccj6n se encuentran ob”gados o actuor con

hones舶dod, PIObidad, honspo′enCjo e jmporcjo舶dd en eJ ejercjcio de sus funcjones・ debiendo jnfo〃れOJ

opo血nomeule sob′e ,a exisfenc-o de cuoIquier co川筋CIo de inle′eSeS y de com州jca′ O Jo aufondod

compe書e面e sob′e CuC'′quie′ 。Cfo de corrupcj6n de I〇九肌Cj6n pめ〃ca de/ que Iuyieron conocimjenfo

dura∩fe eI desempe肩o de su enco「go, bqjo responsob櫛dod’:
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即§ EMAPICA §.A. 選智a

Que, en eSe marC○ nOrma†ivo y exis†iendo disposici6n expresa

pa「a la designaci6n de los in†egran†e§剛ares y sup-en†es del Comit6 de Seiecci6n dei procedimlen†o

de seIecci6n para la con†ra†aci6n del ・一Servjcjo de ConsuItoJfa de Obra para /a supervjsi6n de ‘a obra:
"Creacj6n deI servjcio de agua poナable y aIcanナarjIIado en eI Sector La FIorida Lote ]′ dis柵o de Parcona

- 1ca - Ica′・, COr「eSPOnde designar a- Comit6 de SeIecci6n para conducir eI refe「ido p「OCedimien†o de

Selecci6n.

QJe, de acue「CIo a Io p「opueS†o po「 el jefe de la Oficina de

Logistica, Econ. Marid Rosario Pineda Mo「an′ median†e -nfo「me NO 200-2020輸OL-GAF-EPS EMAPICA S.A de

fecha O8 de sep†iemb「e de 2020・ y lo so-i⊂itado por eI Geren†e de Adminis†「aci6n y Finanzas′ CPC. Laura

ceciiia CaIder6n, median†e lnfo「me N。 1 27-2020-EPS EMAP-CA S.A/GG/GAF de fecha O9 de §eP†iembre

de 2020, Se ha verificado que ei per§Ona- propues†o no se encuen†ra incurso en ninguno de los

lPedimen†os es†ablecidos en e- artfcu-o 450 de- Reglamen†o de la Ley de Con†ra†aciones dei Es†ado・

probado median†e Decre†o Sup「emo NO 344-201 8-EF′ Para C○nforma「 el Comit6 de SeIecci6n y cumple

on la fo「ma de composici6n estab-ecida en e- arfeul0 440 del 「eferido disposi†iv0 1egaI′ PO「 lo que

OrreSPOnde su designaci6n.

Con el vis†o del Geren†e de Adminis†raci6n y Finanzas,

Geren†e de Asesorid 」u「idica, jefe de la Oficina de Logistica y ControI Pa†rimonial・ y de conformidad con

lo dispues†o po「 -a Ley de Con†「a†aciones deI E§†ado y su RegIamen†o; y en USO de las facul†ades y

a†ribuciones c○nferidas a es†e despacho a †「av台s deI Es†a†∪†o SociaI de la empresa:

§とRた§UたしVな:

ARTicuしO PRIM駅0. - Designar aI Comit6 de Selecci6n que

onducir6 e- procedimien†o de se-ecci6n para la con†ra†aci6n deI ′′Servjcjo de Consu件O面o de Obra para

Ia supervisj6n de ‘a obro‥ “Creacj6n deI servjcjo de agua poナable y aIcan†ariIIado en eI Sector La FIorida

しote上dis刷o de Parcona - Ica - 1ca,一, COnforme aI §iguien†e de†a=e:

MIEMBROS†lTUしARE§: 

NOMBREYAPEしし看DO§ �CARGO 

OmarG「imaldoSanMiguel. �Presiden†e 

MiguelÅngeIT刷oRoque. �SegundoMiembro 

NievesMigueIArpezAcevedo �Te「cerMiembro 

MiEMBROS §UPLENTES:

NOMBREYAPEししIDOS �CARGO 

CarlosReYe§Roque. �Presiden†e 

CIaudiaYaninaArrun6†eguiReyes. �SegundoMiembro 

ManueiEmilioEspinozaCabre「a. �TercerMiemb「o 

ARTieuしO §EGuNDO.一Los in†eg「an†es del comit6 de seIecci6n

ie enCUen†ran obIigados a ac†uar con hones†idad, P「Obidad, tranSParenCia e imparcialidad en el

ejercicio de sus funciones, debiendo informar opo血Jnamen†e sob「e la exis†encia de cuaIquie「 COn輔c†o

de in†ereses y de comunicar a la autoridad compe†en†e sobre cuaIquier ac†o de corrupci6n de ia

funci6n pObIica deI que †uvie「an conocimien†o du「an†e ei desempefio de su enca「go, bajo

re§POn§ab帥dad.

ARTicuしO T駅C駅O.一Lo§ in†egran†es del comit6 de selecci6n

On SOlic]a「了amen†e 「esponsables po「 SU a⊂†ua⊂iOn y se en⊂Uen†「an ob"gaaos a ⊂Ondu⊂i「§e en eSt「ic†a

de las disposiciones con†enidas en la Ley de Con†ra†aciones deI Es†ado y su RegIamen†o.

fus modifica†orias y la§ dem6s nomas deI sis†ema jur「dico que resuI†en apIicabIes sobre la ma†eria, en lo

que corresponda.
ARTieuしO CUARTO. - Disponer que la Ofieina de Logistica,

6rgano Encargado de las Con†ra†aciones de la EPS EMAPiCA S.A., e血egue al presiden†e deI cor証6 de

SeIecci6n ei expedien†e de con†「ataci6n ap「obado, PC汀a qUe dicho comit6 se ins†aIe y elabo「e Ios

documen†os deI p「ocedimien†o de seiecci6n y 「ealice la convocatoria.

ARTfcuしO QUINTO. - Dispone「 a la Oficina de TecnoIogfa de la

Informaci6n y Comunicaciones, qUe P「OCeda a publieqr la p「esen†e 「esoIuci6n en eI Po巾a=n§†itucionaI

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