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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
012-2021 -EMAPAVIGS S.A.IGG 

Nasca, 04 de marzo de 2021. 

VISTO: 
La Resolución N° 058-2021-TCE-54, de fecha 

19 de febrero 2021 emitido por el Tribunal de Contrataciones del Estado; que resuelve 
declarar la nulidad de oficio de la Adjudicación Simplificada 0032-2020-EMAPAVIGS S.A. 

Informe N° 001-2021-EMAPAVIGS S.A-OEC, 
de fecha 01 de marzo de 2021 del Órgano Encargado de Contrataciones, en la que solicito 
se realice el acto de nulidad y retrotraer el proceso de selección "Macromedidores 

Iectromagnéticos para Registro de Volumen de agua Captada y Tratada en la salida de la 
¿fuente de almacenamiento"; 

CONSIDERANDO: 
Que, la EPS EMAPAVIGS S.A., es una Empresa 

Municipal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como 

Sociedad Anónima, presta servicios de saneamiento básico a la Provincia de Nasca y 
Distrito de Vista Alegre de conformidad con el Decreto Legislativo N°1280 que aprueba la 
ley Marco de la Gestión de Prestación de Servicios de Saneamiento y el D.S N°019-2017-

VIVIENDA, que aprueba su Reglamento; que comprende la prestación regular de servicios 

de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para disposición final o 

..,eusó y disposición sanitaria de excretas en el ámbito de responsabilidad establecido en el 
,O  frespectivo contrato de explotación, aplicando políticas de desarrollo, control operación, 

/ClN> mantenimiento, planificación, normatividad, preparación, ejecución de obras, asesoría 

técnica; 

Que, mediante resolución de Gerencia General 
N° 089-2020-EPS EMAPAVIGS S.A./GG, con fecha 27 de noviembre de 2020, se aprobó las 
bases de procedimiento de selección (bases administrativas) del proceso de selección 
"Macromedidores Electromagnéticos para Registro de Volumen de agua Captada y 

Tratada en la salida de la fuente de almacenamiento". 

La empresa QH ingeniería y Servicio SAC, con 

fecha 05 de enero de 2021, presentó al Tribunal de Contrataciones del Estado el recurso 

de apelación al amparado del Artículo 41° del TÍTULO III SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS; 

habiéndose pronunciado el Tribunal de Contrataciones con el Estado con fecha 19 de 

febrero de 2021, DECLARANDO la nulidad de oficio y DISPONE retrotraer a la etapa de 

absolución de consultas y observaciones el proceso de selección Adjudicación Simplificada 
005-2020-EMAPAVIGS S.A, bajo el siguiente argumento: 

Primer Punto Controvertido: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 
Selección de otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor delAdjudicatario, 
debido a que su oferte no está firmada de acuerdo a lo soilcitado en las bases integradas. 
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23. Conforme a expuesto, se aprecia que la oferta del Adjudicatario cuenta con defectos 
en la firma de su representante consignada en los anexos N° 1,2,3 y  4. 
Ahora bien, el otorgamiento del plazo para la subsanación respectiva de los anexos 
antes citados, solo tiene sentido, si los otros cuestionamientos contra la oferta del 
Adjudicatario no resultan amparables, por lo que corresponde agotar el análisis de los 
mismos 

Segundo Punto Controvertido: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité 
de Selección de otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del 
Adjudicatario, debido a que se encuentra impedido a contratar con el Estada 

33.(...) 
En tal sentido, no apreciándose elementos que permitan determinar que el Adjudicatario 
se encuentra incurso en un impedimento para contratar con el Estado, se podría 
considerar que lo declarado en su "Anexo N° 2" constituye información inexacta. 
En consecuencia, no corresponde amparar el cuestionamiento del Impugnante en el 
presente punto controvertido. 

Tercer Punto Controvertido: Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta 
del Adjudicatario en el procedimiento de selección, debido a que no acredito las 
especificaciones técnicas de su producto a lo solicitado en las bases integradas. 

53.(...) 
(...) Esta situación, además, ha conllevado a tener bases integradas poco claras y 
transparentes en virtud de las cuales se evaluaron a los postores, trayendo como 
resultado que éstos entiendan de modo distinto las reglas de presentación de un 
documento para acreditar los requisitos de admisión de la oferta. 
En ese sentido, se verifica que; el en presente caso, exista la posibilidad de conservar el 
acto viciado, hecho que determina que este tribunal no pueda convalidar los actos 
emitidos en el presente procedimiento, al estar comprometida la validez y legalidad del 
mismo, así como porque ha dado lugar a la presente controversia, razón por la cual 
resulta plenamente justificable que se disponga la nulidad del procedimiento de 
selección y se retrotraiga hasta el momento que se cometió el acto viciado, a efectos 
que el mismo sea corregido. 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225 Ley de Contrataciones del Estado, artículo 44 numeral 44.1, señala: "El Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, 
cuando hayan sido dictados por Órgano incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable,  debiendo expresar 
en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o 

el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco. 

En consecuencia, con la visacion del Gerente 
de Administración y Finanzas, Gerente de Asesoría Jurídica y Coordinador de Logística; 



presente resolución en el Portal SEACE. 

esolución al área usuaria. 

Empresa Municpa1 de Agua Potable y Alcantarillado 'Virgen de 6uaclalupe del Sur S.A. 
Ruc: 2O63549027 - Av. La Cultura N 509 - 511 Nasca  -  Perú / Telf.: 056-522220 

Email: emapa ví gssayahOO.e$ / Web: www.emapauigssa.com  

EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

d Nasca 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Estando a a declaración de 

nulidad de oficio de la Adjudicación Simplificada 005-2020-EMAPAVIGS SA se dispone 

RETROTRAER el procedimiento de selección a la etapa de absolución de consultas y 

observaciones; conforme la Resolución N° 508-201-TCE-54, emitido por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado. 

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente 

resolución al Órgano Encargado de las Contrataciones para proseguir con el proceso de 

selección. 

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la 

Artículo 4.- NOTIFICAR la presente 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

V°B° ! 

 

. Jaime 'e Ferrández aruy 
GENTECEHE*.j 

EPS £APAVIGS S.A. 
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