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EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

.d Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
045-202 1 -EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 01 de julio de 2021 

VISTO: 

Informe N°165-2021 -EMAPAVIGS S.A.- 

GAF/OLOG, de fecha 25 de junio de 2021; Informe N°088-2021-EMAPAVIGS S.A.-GAF, de 
fecha 28 de junio de 2021. 

CONSIDERANDO: 

Que, la EPS EMAPAVIGS S.A. es una Empresa 
Estatal 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 comprenden la prestación regular de 
servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para 

isposición final o reúso y disposición sanitaria de excretas en el ámbito de 

ponsabilidad establecido en el respectivo contrato de explotación, aplicando políticas 
desarrollo, control, operación, mantenimiento, planificación, normatividad, preparación, 

ecución de obras, supervisión, asesoría técnica; 

Que, el numeral 6.1 del artículo 6° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N°344-2018-EF, prevé que 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", 

asimismo el numeral 6.2 del reglamento antes citado establece que luego de aprobado el 

Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el 

año fiscal para incluir o excluir contrataciones; 

Que, el numeral 7.6.1 de la Directiva N°2019-

OSCE/CD, aprobado mediante Resolución N°014-2019-OSCE-PRE de fecha 29 de enero de 

2019 establece que luego de aprobado el Plan Anual de Contrataciones, puede ser 
modificado en cualquier modificado en cualquier momento durante el año fiscal para 

incluir o excluir contrataciones, asimismo el numeral 7.6.2 de la directiva citada prevé que 

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 que se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda la 

información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE; 
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Que, mediante Resolución de Gerencia 
General N°002-2021-EMAPAVIGS SA-GG, de fecha 08 de enero de 2021, se aprobó el Plan 
Anual de Contrataciones para el año fiscal 2021. 

Que, Mediante Resolución de Gerencia 
General N° 014-2021-EMAPAVIGS SA-GG, de fecha 17 de marzo del presente año, se 
aprobó la primera modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2021, 
versión 2. 

Que, Mediante Resolución de Gerencia General N° 015-2021-EMAPAVIGS S.A./GG, de 
fecha 18 de marzo de 2021, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de 
Contrataciones correspondiente al año fiscal 2021, versión 3. 

Que, mediante Informe N°164-2021-EMAPAVIGS S.A.-GAF/OLOG, de fecha 25 de junio de 
2021, que obra en folios 66, la Oficina de Logística y Control Patrimonial solicita a la 

ficina de Desarrollo y Presupuesto la certificación presupuestal para adquirir lo solicitado 
la Oficina de Catastro Comercial pertenecientes a Gerencia de Comercial de la EPS 
PAVIGS SA. 

Que, mediante Informe N°049-2021-
MAPAVIGS SA/ODP, de fecha 25 de junio de 2021, que obra a folios 67, la Oficina 

Desarrollo y Presupuesto informa que se cuenta con disponibilidad presupuestal para el 
"Servicio de construcción de ambientes y acondicionamiento de la oficina para el equipo 

it; de catastro comercial de la EPS EMAPAVIGS SA. por la fuente de recursos directamente 

0 B° recaudados (RDR) por la suma de SI 70,800.00 soles incluido el lGV; 

Que, mediante Informe N°165-2021-
EMAPAVIGS S.A.-GAF/OLOG, de fecha 25 de junio de 2021, que obra en folios 68 y  69, la 
Oficina de Logística y Control Patrimonial solicita a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, se realice la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 
correspondiente al año fiscal 2021, versión 4, debiendo incluir (01) procedimiento de 

¡selección por Adjudicación Simplificada denominado "Servicio de construcción de 
ambientes y acondicionamiento de la oficina para el equipo de catastro comercial de la 
EPS EMAPAVIGS SA. 

Que, mediante Informe N°088-2021 - 
EMAPAVIGS S.A.-GAF, de fecha 28 de junio de 2021 de folios 70, la Gerencia de 
Administración y Finanzas solicita a la Gerencia General la aprobación, mediante acto 
resolutivo, la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al 
año fiscal 2021, versión 4, que comprende la inclusión de un (01) procedimiento de 
selección por adjudicación simplificada denominado "Servicio de construcción de 
ambientes y acondicionamiento de la oficina para el equipo de catastro comercial de la 
EPS EMAPAVIGS SA. 
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Que, de acuerdo a los documentos de vistos y 

a los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar la tercera modificación del 

Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año fiscal 2021, versión, que comprende 
la inclusión de un (01) procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada 

"denominado "Servicio de construcción de ambientes y acondicionamiento de la oficina 
para el equipo de catastro comercial de la EPS EMAPAVIGS SA. 

Con el visto bueno de las Gerencias de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Desarrollo y 

Presupuestos, Oficina de Logística y Control Patrimonial; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N°082-2019-EF y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — APROBAR la tercera 

modificación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año fiscal 2021, versión 
4, debiendo incluirse un (01) procedimiento de selección, detallado en el cuadro siguiente: 

ITEM DESCRIPCION FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

SISTEMA DE 
CONTRATACION 

VALOR 
ESTIMADO 

Servicio de 
Construcción de 
ambientes y 
acondicionamient 
o de la oficina 
para el equipo de 
catastro comercial 
de la EPS 
EMAPAVIGS SA, 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 

Adjudicación 
Simplificada 

A suma Alzada 

S/ 
70,800.00 
Incluido 
LG.V. 

ARTÍCULO SEGUNDO. — DISPONER que la 
Oficina de Logística y Control Patrimonial publique la presente Resolución en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, en un plazo no mayor a cinco (05) días 

hábiles siguientes a su aprobación. 
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ARTÍCULO TERCERO. — PUBLICIDAD 

DISPONER la publicación de la presente 

Resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A., al Jefe de la Oficina de 

Tecnología de Información, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR 

NOTIFICAR el contenido de la presente 

resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y 

Oficina de Logística y Control Patrimonial para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQU ESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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