
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N° 251-2020-GG-EPS EMAPICA S.A 

Ica, 05 de octubre de 2020. 

VISTO: 

El Informe N° 139-2020-EPS EMAPICA S.A/GG/GAF de fecha 
30 de septiembre de 2020 y el Informe N° 225-2020-0L-GAF-EPS EMAPICA S.A de fecha 30 de 
septiembre de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 7.6 de la Directiva N° 002-2019-0SCE/CD 
denominada "Plan Anual de Contrataciones", establece que: "7.6.1. Luego de aprobado, el 
Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año 
fiscal para incluir o excluir contrataciones. 7.6.2. Toda modificación del PAC debe ser 
aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o el 
funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC. En el caso 
que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha 
modificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, 
debiendo contener toda la información prevista en el formato publicado en el portal web del 
SEACE. 7.6.3. Es de aplicación para toda modificación de/ PAC lo dispuesto en la presente 
Directiva en lo que corresponda, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento 
presupuestal correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad 
de publicación de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado debe ser 
publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
aprobación, así como en el portal web de la Entidad, si lo tuviere. 7.6.4. En el caso que el 
procedimiento de selección que se convoque derive de la declaración de desierto de uno 
anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley, no será necesario modificar el 
PAC, siempre que su objeto haya sido clara e inequívocamente previsto en él. En el caso de 
los procedimientos de selección por ítems que se deriven de la declaratoria parcial de 
desierto de uno anterior convocado también por ítems, no será necesario modificar el PAC, 
siempre que su objeto haya sido clara e inequívocamente previsto en él. 7.6.5. Es 
responsabilidad del Titular de la Entidad o del funcionario a quien se haya delegado la 
aprobación y/o modificación del PAC, así como del OEC, efectuar las acciones necesarias 
con el objeto de planificar con la debida anticipación los procedimientos de selección y 
contrataciones que se realizarán durante el correspondiente año fiscal para contratar los 
bienes, servicios y obras requeridos por las áreas usuarias de la Entidad, a fin de evitar incurrir 
en sucesivas modificaciones del PAC". 

Que, el artículo 150 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado establece que: "15.1 Formulación del Plan Anual de 
Contrataciones: Teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria 
correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de 
Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento 
de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan 
Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anua/ de Contrataciones. 15.2 
Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones que se 
apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el 
Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de 
aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento. 15.3 El Plan Anual de 
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Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y 
en el portal institucional de la respectiva Entidad". 

Que, el artículo 190 de la citada norma establece que, es 
requisito para convocar un procedimiento de selección, bajo sanción de nulidad, contar con 
la certificación de crédito presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la 
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Que, el artículo 6° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece 
que: "6.1. El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el 
funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas 
previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. 6.2. Luego de 
aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento 
durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones. 6.3. La Entidad publica su Plan Anual 
de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal 
institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones, e incluye la 
publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso. 6.4. 
Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la 
Comparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo 
sanción de nulidad". 

Que, el artículo 41° del citado precepto normativo, 
establece que: "41.1. Para convocar un procedimiento de selección, este corresponde estar 
incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de contratación 
aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los 
documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la 
convocatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento. 41.2. Tratándose de 
procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere contar adiciona/mente 
con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno, salvo que, por las 
características de la obra, se permita entregas parciales del terreno. En este caso, la Entidad 
adopta las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto 
de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en e/ numeral 146.2 del artículo 146". 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 016-
2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 17 de enero del 2020, se aprobó el Plan Anual de 
Contrataciones 2020 de la EPS EMAPICA S.A., modificado mediante Resolución de Gerencia 
General N° 045-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 17 de febrero del 2020, Resolución de 
Gerencia General N° 160-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 25 de junio de 2020, Resolución 
de Gerencia General N° 198-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 13 de agosto de 2020, 
Resolución de Gerencia General N° 200-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 24 de agosto de 
2020 y la Resolución de Gerencia General N° 208-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 02 de 
septiembre de 2020. 

Que, mediante Informe N° 225-2020-0L-GAF-EPS EMAPICA 
S.A de fecha 30 de septiembre de 2020, el jefe (e) de la Oficina de Logística y Control 
Patrimonial de la EPS EMAPICA S.A., Abog. Claudia Yanina Arrunátegui Reyes, recomendó la 
sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2020 de la EPS EMAPICA S.A., a efectos 
de incluir un (1) procedimiento de selección, conforme se detalla en el referido documento. 

Que, mediante Informe N° 139-2020-EPS EMAPICA 
S.A/GG/GAF de fecha 30 de septiembre de 2020, el Gerente de Administración y Finanzas de 
la EPS EMAPICA S.A., CPC. Laura Cecilia Calderón, solicitó a la Gerencia General la sexta 
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EPS EMAPICA S.A, 
Agua 
ica 

modificación del Plan Anual de Contrataciones 2020 de la EPS EMAPICA S.A., a efectos de 
incluir un (1) procedimiento de selección detallado en el Informe N° 225-2020-0L/GAF-EPS 
EMAPICA S.A de fecha 30 de septiembre de 2020. 

En ese contexto, resulta necesario aprobar vía acto 
resolutivo la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2020 de la EPS EMAPICA 
S.A., a efectos de incluir un (1) procedimiento de selección detallado en el Informe N° 225-
2020-0L-GAF-EPS EMAPICA S.A de fecha 30 de septiembre de 2020. 

Con el visto del Gerente de Administración y Finanzas, 
Gerente de Asesoría Jurídica, jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial, y de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y en 
uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social 
de la empresa: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar la sexta modificación del Plan 
Anual de Contrataciones 2020 de la EPS EMAPICA S.A., a efectos de incluir el siguiente 
procedimiento de selección: 

N 
Descripción 

Monto 
Estimado S/ Tipo Proceso 

de Selección 
Fuente de 

Financiamiento 

Fecha prevista 
para la 

convocatoria 
1 Contratación de la Ejecución 

de la Obra: "Rehabilitación 
del Sistema de Alcantarillado 
en las Zonas Críticas de la 
Localidad de Parcona distrito 
de Parcona, provincia de ¡ca 
y departamento de (ca " - 
Código Único N°2382205. 

3'305,865.90 Licitación 
Pública. 

Donaciones y 
Transferencias 

(S/2'751,285.00). 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 
(5/554,581.00). 

Octubre. 

ARTICULO SEGUNDO. - Disponer al jefe de la Oficina de 
ogística y Control Patrimonial de la EPS EMAPICA S.A., que proceda a dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el numeral 6.3 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

ARTÍCULO TERCERO. - Disponer al jefe de la Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones de la EPS EMAPICA S.A., que proceda a 
publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A 
(www.emapica.com.pe). 

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer al Gerente de Asesoría 
Jurídica de la EPS EMAPICA S.A., que, proceda a remitir la presente resolución al presidente 
de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPICA S.A., para su conocimiento y fines 
competentes. 

ARTÍCULO QUINTO. - Notificar el contenido de la presente 
resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina 
de Logística y Control Patrimonial, Oficina de Tecnología deja Información y Comunicaciones, 
Oficina de Planeamiento y Modernización Empresarial, Órgano de Control Institucional y 
demás instancias competentes interesadas. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

E.P.S E 
cPc, LA r . CECILIA _ LDERoN 

(e) GERITTRY ERAL EL PERÚ PRIMERO 
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VIAAPICA S.A. 5
3 $ C ItATARIA 

GERENCIA CENERAI. 

1 OCT 2920 'S 

A : CPC. LAURA CECILIA CALDERÓN 'HORA 

Gerente General (e) FIRMA .
1-Prr>c,. Me, 

Asunto : Inclusión de Procedimientos de Selección Plan Anual de Contrataci nes 2020 

Referencia : Informe N°225-2020-0L-GAF-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 30.SET.2020 

Tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente en atención al 
documento señalado en la referencia, mediante el cual la jefe de la Oficina de Logística solicita 
la inclusión al Plan Anual de Contrataciones 2020 de la EPS.EMAPICA S.A., del 
procedimiento de selección siguiente: 

Rehabilitación del Sistema del Alcantarillado en Zonas Críticas de la 
localidad de Parcona, distrito Parcona, provincia loa, departamento de lea". 
Código Único N° 2382205. 

En tal sentido, conforme a los fundamentos expuestos y cumpliendo con los 
requisitos necesarios, contenidos en el documento adjunto, se remite el expediente a folios 
Cincuenta y Dos (52), para su evaluación y aprobación respectiva. 

Agradeciendo anticipadamente la atención al presente, 

Atentamente, 

CPC. CltiA 
GERENTE DE ADmiN r0t4 Y INANZAS 

C.c.: Archivo 

°11 "F i:›C"-S:: S 11A;  TR JA. I :A 

OCT. 2020
HokA 
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INFORME Nº 225— 2020— OL — GAF — EPS EMAPICA S.A 

A 

De 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

CPC. Laura Cecilia Calderón. 
Gerente de Administración y Finanzas. 

Abog. Claudia Arrunátegui Reyes. 
Jefe (e) de la Oficina de Logística. 

uLoot...c.,I.K.D.frotwo¿unz 
EPS. EMAPICA S.A. 
G. ADMINisIRACION 
• 

1, 3 O SEP 2020 
2 -3 HoRA 

Solicito inclusión de procedimiento de selección en el Plan Anual de 
contrataciones 2020. 

a) Informe N° 186— 2019— OPME — GG — EPS EMAPICA S.A. (30/09/20). 
b) Informe N° 253-2020-0EPO-GG-EPS EMAPICA S.A. (17/09/20). 
c) RGG N° 221 — 2020 — GG — EPS.EMAPICA S.A. (10/09/20). 
d) RGG 016 — 2020 — GG — EPS.EMAPICA S.A. (17/01/20). 

Ica, 30 de septiembre del 2020. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarla muy cordialmente, y a la vez, manifestarle 
lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES 

1.1. Que, mediante documento indicado en la referencia d), la EPS EMAPICA S.A., entre otros, 
aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la EPS EMAPICA S.A. para el ejercicio fiscal 2020, 
el cual contuvo 22 procedimientos de selección. 

1.2. Que, mediante documento indicado en la referencia c), la EPS EMAPICA S.A., entre otros, 
resolvió: "ARTÍCULO PRIMERO. — Aprobar la actualización del expediente técnico del 
proyecto: "Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado en zonas críticas en la localidad de 
Parcona Ica", con un presupuesto total ascendente a S/. 3'524,786.98 (Tres millones 
quinientos veinticuatro mil setecientos ochenta y seis con 98/100 soles)." 

1.3. Que, mediante documento indicado en la referencia b), el Jefe de la Oficina de Estudios, 
Proyectos y Obras, Ing. Marcial Román Munive, remitió los Términos de Referencia para el 
inicio del Proceso de Convocatoria de Obra del proyecto: "Rehabilitación del Sistema de 
Alcantarillado en zonas críticas en fa localidad de Parcona — ca". 

1.4. 1.4. Que, mediante documento indicado en la referencia a), el Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Modernización Empresarial, Lic. Adm. Carlos Casalino Uribe, entre otros, 
indicó: "1.- En la especifica del gasto 2.6.2.3.5.2 Costo de Construcción por Contrata del 
Proyecto FICHA N°04 GO., indicado líneas arriba Rubro — Gastos de Inversión, Fuente de 
Financiamiento — Donaciones y Transferencias, se realiza la certificación presupuestal por 
el monto de S/2'751,285.00 soles incluido el 1GV. 2.- En la específica del gasto 2.6.2.3.5.2 
Costo de Construcción por Contrata, Rubro— Gastos de Inversión, Fuente de Financiamiento 
— Recursos Directamente Recaudado, se realiza la certificación presupuestal por el monto 
de 5/554,581 soles". 
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II. ANÁLISIS 

2.1. Al respecto, debe señalarse que el numeral 7.6 de la Directiva N° 002-2019-0SCE/CD 
denominada "Plan Anual de Contrataciones", establece que: "7.6.1. Luego de aprobado, el 
Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año 
fiscal para incluir o excluir contrataciones. 7.6.2. Toda modificación del PAC debe ser 
aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o el 
funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC. (...)". 

2.2. Por su parte, el numeral 6.2 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N2 344-2018-EF, establece que: "6.2. Luego 
de aprobado, el Plan Anua/de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento 
durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones.". 

2.3. Aunado a ello, el artículo 41° del citado precepto normativo, establece que: "41.1. Para 
convocar un procedimiento de selección, este corresponde estar incluido en el Plan Anual 
de Contrataciones, contar con el expediente de contratación aprobado, haber designado al 
comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento 
de selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece 
el Reglamento. 41.2. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras 
se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del 
terreno, salvo que, por las características de la obra, se permita entregas parciales del 
terreno. En este caso, la Entidad adopta las medidas necesarias para asegurar la 
disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras 
en la entrega, bajo responsabilidad, salvo lo dispuesto en el numeral 146.2 del artículo 146". 

(...------ 2.4. De esta manera, se puede advertir que la modificación del Plan Anual de Contrataciones — 
PAC puede ser realizada cuando una Entidad tenga que incluir o excluir contrataciones. 

2.5. En ese sentido, en el marco de lo resuelto mediante Resolución de Gerencia General N° 
221 — 2020 — GG — EPS.EMAPICA S.A. de fecha 10 de setiembre del 2020 y los Términos de 
Referencia remitidos por la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras mediante Informe N° 
253 —2020 — OEPO — GG — EPS EMAPICA S.A. para el inicio del Proceso de Selección de la 

obra "Rehabilitación del sistema de alcantarillado en zonas críticas de la localidad de 
Parcona, distrito Parcona, Provincia de Ica, Departamento de Ica", este despacho solicita 
la inclusión de procedimiento de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2020, a 

efectos de incluir un procedimiento de selección, conforme se detalla a continuación: 

N" Descripción 
Monto 

Estimado 

Tipo de 
Proceso de 
Selección 

Fuente de 
Financiamiento 

Fecha Prevista 
de la 

Convocatoria 

1 

Rehabilitación del 
sistema del 
alcantarillado en Zonas 
Críticas de la localidad 
de Parcona distrito 
Parcona provincia Ica 
departamento de Ice. 
Código único N° 
2382205 

3'305,865.90 Licitación 
Publica 

Donaciones y 
Transferencias 

(S/ 2751,285.00) 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 

(S/ 554,581.00) 

Octubre 

)-• 
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III. CONCLUSIÓN 

3.1. Mediante Resolución de Gerencia General N° 16— 2020— GG — EPS.EMAPICA S.A. de fecha 
17 de enero del 2020, aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la EPS EMAPICA S.A. para 
el ejercicio fiscal 2020, el cual contuvo 22 procedimientos de selección. 

3.2. En ese sentido, a fin de continuar con el proceso de selección de la obra "Rehabilitación 
del sistema de alcantarillado en zonas críticas de la localidad de Parcona, distrito Parcona, 
Provincia de lca, Departamento de Ica" se solicita autorización para la inclusión del referido 
proceso en el Plan Anual de Contrataciones 2020. 

IV. RECOMENDACIÓN 

4.1. Solicitar a la Gerencia General que vía acto resolutivo se apruebe la inclusión del proceso 
de selección de la obra "Rehabilitación del sistema de alcantarillado en zonas críticas de la 
localidad de Parcona, distrito Parcona, Provincia de Ica, Departamento de lca" en el Plan 
Anual de contrataciones 2020 de la EPS EMAPICA S.A. 

Es todo cuanto debo informar, 

Atentamente, 

EPS EMAPIC 

Abog. Claud' :Árrdnategui Reyes 
(e, Ofiana de Logistica 



EPS EMAPICA S.A. 
Oficina de Planeamiento y Modernización Empresarial 
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INFORME N° 186 — 2019- OPME-GG - EPS EMAPICA S.A. 

A : Abog. CLAUDIA ARRUNATEGUI REYES 
JEFE (e) DE OF.DE LOGISTICA 

ASUNTO : Certifícacion presupuestal — F-04-GO 

REFERENCIA: Informe N° 223-2020-0L-GAF-EPS. EMAPICA S.A 

FECHA : ICA, 30 de setiembre 2020 

EPS, EMAPIC/Ag-.1111 
Un+ DWO EM.A %PU 

ZI SECRETA% Of LOGSTICA 

FHoiRmA: 2 

C' 

toM3 MIS laftV 

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a su Despacho en atención al 
documento de la referencia, en el cual requiere la certificación presupuestal para la 
ejecución de la Obra "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 
ZONAS CRÍTICAS DE LA LOCALIDAD DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, 
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA", por la Fuente de Financiamiento 
Donaciones y Transferencias, la misma que forma parte de las fichas PAU FICHA N' 04-
GO., por el importe de S/ 2'751,285.00 soles y por la fuente de financiamiento: Recursos 
Directamente Recaudado, por el importe de S/ 554,581.00 soles, ante ello se indica lo 
siguiente: 

1.- En la específica del gasto 2.6.2.3.5.2 Costo de Construccion por Contrata del Proyecto 
FICHA N° 04 GO., indicado líneas arriba Rubro- Gastos de Inversion, Fuente de 
Financiamiento-Donaciones y Transferencias, se realiza la certificación presupuestal por 
el monto de S/ 2'751,285.00 soles incluido el IGV. 

2.- En la específica del gasto 2.6.2.3.5.2 Costo de Construccion por Contrata, Rubro-
Gastos de Inversion, Fuente de Financiamiento — Recursos Directamente Recaudado, se 
realiza la certificación presupuestal por el monto de S/ 554,581 soles. 

El presente documento, no es base para la autorización o convalidación de actos que no 
se ciñan a la normatividad vigente. 

Es cuanto se informa a Usted, para su conocimiento y fines. 

Atentamente, 

E.P.S. EMAPIFA S.A. 

AD11. CA- Lt1 F. CASALLNO URLBE 
JEFE PLANEAWENTO Y 

MODERNIZACiON EmPRESARW. 


