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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
042-202 1 -EMAPAVIGS S.A.IGG 

Nasca, 25 de junio de 2021 

VISTO: 
Memorándum N° 027-2021 -EMAPAVIGS SA-

GO/GAF, solicita conformidad de pago del saldo a favor del consultor del contrato N° 001-
2017-EPS EMAPAVIGS SAC; El Informe N° 0112-2021-EMAPAVIGS SA GAF/OLOG, se 
solicita que se remita expediente completo, Memorándum Múltiple N° 001-2021-

EMAPAVIGS SA.-GAF/OLOG, solicita a todas las oficinas correspondientes la ubicación del 

expediente completo; El informe N° 152-2021-EMAPAVIGS S.A. -GAF/LOG. de fecha 15 de 

junio de 2021, se solicita ORDENE LA RECOMPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO 

DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, 

PROVINCIA DE NASCA — ICA., 

CONSIDERAN DO: 
Que, la EPS EMAPAVIGS S.A., es una empresa 

prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como 

empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo 
accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades de la 

Provincia de Nasca, y Distrito de Vista Alegre, posee patrimonio propio y goza de 

autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la 

localidad provincial de Nasca y Distrito de Vista Alegre; Incorporada al Régimen de Apoyo 

Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 019-2016 de 

• fecha 6 de septiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-

VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 2016. 

Que, el numeral 164.4 deI artículo 164 deI 

\íexto Único Ordenado de la Ley N°27'l'l'l, Ley de Procedimientos Administrativo General 

'probado por Decreto Supremo N° 004-2019--JUS, establece que "En caso de extra vió de 
o O  fbn expediente administrativo la administración tiene la obligación, bajo 

responsabilidad de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del 
interesado, resultando aplicable en lo que corresponda a las reglas contenidas en el 
artículo 140 del Código Procesal Civil." 

Que, con fecha 30 de abril de 2021, mediante 
Memorándum N° 027-2021-EMAPAVIGS SA-GO, el Gerente de Operaciones, solicita al 

Gerente de Administración y Finanzas, la conformidad de pago del saldo a favor del 

consultor del contrato N° 001-2017-EPS EMAPAVIGS SAC. quien suscribe el informe 
verifica que es conforme el saldo y así mismo verifica el cumplimiento del servicio de 

consultoría de supervisión de obra realizado por el CONSORCIO CUIDADELA se 

recomienda cancelare! monto de 5/ 41.101.26 nuevos soles a favor del supervisor. 
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Que, con Memorándum N° 143-2021-
EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 03 de mayo de 2021, el Gerente de Administración y 
Finanzas, pide al Coordinador de Logística y Control Patrimonial que conforme a sus 
funciones establecidas en el ROF y MOF y en mérito al artículo N°5 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, emita informe correspondiente para poder realizar la 

cancelación del pago de SI 41.101.26 nuevos soles del expediente de contratación de 

servicio de supervisión de Obra: "Instalación del sistema integral de Alcantarillado y 
Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del 
Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — Ica". 

Que, mediante Informe N° 0112-2021-
EMAPAVIGS SA.- GAFIOLOG, de fecha 19 de mayo de 2021, el Coordinador de Logística y 

Control Patrimonial, responde el Memorándum N° 143-2021 -EMAPAVIGS SA-GAF, que 

tiene como asunto la conformidad de pago de saldo a favor del consultor del contrato 
N°001-2017-EPS EMAPAVIGS SAC. y con Memorándum N° 027-2021-EMAPAVIGS SA-GO, 

se otorga la conformidad del servicio precitado, por las razones expuestas SOLICITA que 
se remita expediente completo. 

Que, conforme a fecha 04 de junio de 2021, 
según Memorándum Múltiple N° 001-2021-EMAPAVIGS SA.-GAF/OLOG, el Coordinador 

de Logística y Control Patrimonial solicita a todas las oficinas correspondientes (Oficina de 

Desarrollo y Presupuesto, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Mantenimiento de 
Redes de Distribución y Recolección, Oficina de Agua Potable y Tratamiento de Agua 

Residuales, Oficina de Catastro, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería y Finanzas), 
la ubicación del expediente completo del servicio de supervisión de la obra "Insta/ación 
del sistema integral de Akantari/ado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de 
Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de 
:Nasca — /ca' en tal sentido, las oficinas descritas refieren en sus informes que el 

¡ expediente no se encuentra en sus custodias. 

Que, mediante Memorándum N° 146-2021-

EMAPAVIGS SA./GG, de fecha 14 de junio de 2021, la Gerencia General solicita informe 
sobre el trámite y procedimiento para la ubicación del expediente completo del servicio 
de supervisión de la obra "Insta/ación del sistema integral de Alcantarillado y Sistema de 
Agua Potable en e/Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de 
Vista Alegre, Provincia de Nasca — lca ' 

" ¿r
-' Que, con fecha 15 de junio de 2021, mediante Informe 

y0 
90 , ° 152-2021 -EMAPAVIGS SA,-GAF/OLOG, en virtud a lo expuesto, se precisa la necesidad 

primordial de contar con el expediente completo del servicio de supervisión de obra; para 

poder realizar el pago correspondiente según la conformidad otorgada por el área usuaria 
plasmada en el Memorándum N° 027-2021-EMAPAVIGS SA-GO; quien suscribe el 

presente informe como Órgano Encargado de contrataciones RECOMIENDA, que 
mediante acto resolutivo se ordene RECOMPONER el expediente de contratación del 

servicio de supervisión de la obra "Instalación del sistema integral de Alcantarillado y 
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Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del 
Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — ¡ca " 

Que, en consecuencia, resulta de aplicación el 

numeral 164.4 del artículo 164 del Texto Único Ordenado de la ley N°27444, Ley de 

Procedimientos Administrativo General, por tanto, corresponde declarar de oficio, la 

recomposición de expediente de contratación, que inicio con el contrato N°OO1-2017-EPS 
EMAPAVIGS SA. SAC. con el contratista CONSORCIO CIUDADELA que tiene por objeto la 

contratación del servicio de consultoría para la supervisión de Obra "Insta/ación del 
sistema integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, 
Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — ka' 

Que, por otro lado, en cuanto a las 
responsabilidades respecto del extravió del expediente de contratación en mención, 

corresponde se remita copia de los actuados a la Secretaria Técnica de los órganos 

instructores del procedimiento administrativo disciplinario, a efectos que se determine las 

responsabilidades que hubiera lugar. 

SE RESUELVE: 
Artículo 1,- DECLARAR de oficio, la 

recomposición del expediente de contratación que inicio con el contrato N°OO1-2017-EPS 
EMAPAVIGS SAC. con el contratista CONSORCIO CIUDADELA que tiene por objeto la 

contratación del servicio de consultoría para la supervisión de Obra lnstalación del 
sistema integral de Akantari/lado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, 
Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Pro vincia de Nasca — ¡ca ' 

Artículo 2,- REMITIR copias de los actuados 
a la Secretaria Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo 

disciplinarios de la EPS EMAPAVIGS S.A.; a fin de iniciar el procedimiento para el deslinde 

y4C, de responsabilidades de acuerdo a Ley. 

Articulo 3.- DISPONER se notifique la 

-i° ,tfxesente resolución y el informe que la sustenta, al contratista CONSORCIO CIUDADELA 

que tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de 
Obra "Instalación del sistema integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el 
Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, 
Provincia de Nasca — ¡ca ' 

Articulo 4.- ENCARGAR a la oficina de 
imagen corporativa y Gestión Social la publicación de la presente Resolución en el portal 

web institucional de la EPS EMAPAVIGS SA. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 
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