
Empresa Municipal de Agua Potable y ALcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur S.4 
Ruc: 20 

EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°054-2022-EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 04 mayo de 2022. 

VISTO: 

El Informe N° 037- 
2022/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1.-YOLAECHEAG, MEMORANDUM MULTIPLE N° 
046-2022-EMAPAVGS SA.-GG de Gerencia general; Informe N° 026-2022-GAJ-
EMAPAVIGS SA del Gerente de Asesor(a Juríldica e Informe N° 087-2022-
EMAPAVIGS SA-GAF relativo a Devolución de Saldo No utilizado de la 
liquidación del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2016-EPS 
EMAPAVIGS SAC. del servicio de Supervisión de la Obra "Instalación del 
Reservorio elevado de 1,500 m3 de capacidad en el Local institucional de la 
EPS EMAPAVIGS SAC, Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Región Ica", con 
sus antecedentes; y, 

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 Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión 
y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado mediante D.S. N° 005-

020-VIVIENDA, y sus Reglamento aprobado mediante Texto Unico Ordenado, 
.S. N° 016-2021-VIVIENDA, 

Que, con fecha: 15 de enero del 2016, 
EMAPAVIGS SAC. y el CONSORCIO CAMPOS (representado por su representante 
legal Ing. Dante Vladimir Campos Valencia) suscriben el CONTRATO DE 
SUPERVISION DE OBRA N° 001-2016-EPS EMAPAVIGS SAC, con el objeto de 
taUzar el servicio de Supervisión de la Obra "Instalación del Reservorio elevado de 

00 m3 de capacidad en el Local institucional de la EPS EMAPAVIGS SAC, Distrito 
Nasca, provincia de Nasca, Región Ica" con código SNIP N° 286001; 

Que, mediante Resolución de Gerencia 
General N° 035-2022-MAPAVIGS SAC-GG del 02 de marzo del 2022, se aprobó la 

?liquidación del contrato de supervisión de obra N° 001 -2016-EPS EMAPAVIGS SAC. 
de la obra "INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 E CAPACIDAD 
EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, NASCA, NASCA, ICA", 
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Que, Resolución de Gerencia General 
N°035-2022-MAPAVIGS SAC-GG del 02 de marzo del 2022, se aprobó la 
liquidación del contrato de supervisión de obra N° 001 -2016-EPS EMAPAVIGS SAC. 
de la obra "INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 E CAPACIDAD 
EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, NASCA, NASCA, ICA" 
sustentado en el Informe N° 091-2021-EMAPAVIGS S.A.-GO la Gerencia de 
Operaciones, considerando el siguiente detalle: 

CONCEPTO MONTO DESCRIPCION 
MONTO DEL CONTRATO S/195,828.49 Contrato N° 001- 

2016- [MAPA VIGS 
SAC 

VALORIZACIONES PAGAS S/ 175,763.89 13 valorizaciones 
paqadas incluido IGV 

PAGO DE PENALIDAD SI 19,582.85 Descontado de la 
Valorización N° 14 

COSTO DE LIQUIDACION SI 481 .75 Descontado de la 
valorización N° 14 

TOTAL EJECUTADO SI 195,828.49 
SALDO ECONOMICO SI 0.00 Saldo Económico 

Que, mediante Resolución de Gerencia 
General N° 035-2022-MAPAVIGS SAC-GG del 02 de marzo del 2022, se aprobó la 
liquidación del contrato de supervisión de obra N°001-2016-EPS EMAPAV1GS SAC. 
de la obra "INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 E CAPACIDAD 
EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA [PS EMAPAVIGS SAC, NASCA, NASCA, CA", 

Que, con Oficio N° 058-2022/SG/OAC-
,CAC-JCA del 17.03.2022 la Coordinadora del CAC Ica, remite el Informe N° 037-
,022/PNSU/UGT/4.2.1.YOLECHEAG, en el que se solicita la devolución del saldo no 

utilizado, proveniente del Convenio N° 827-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSU, sobre 
Transferencia de Recursos Para Financiamiento del Proyecto con Código SNIP 
N°286001, 

Que, mediante Informe N° 097-2022-
GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. de la Gerencia de Asesoría Jur[dica, concluye: se proceda 

revertir o devolver los montos concernientes a penalidad ascendente a 
'S/19,582.85 y Costo de Liquidación ascendente a SI 481.75 ambos descontado de 
la valorización N° 14, (A LA CUENTA CORRIENTE N° 00-000-296244 del Banco de 
ta Nación, Cuenta de Recursos Directamente Recaudados (RDR) del PNSU ) como 
se detalla en la resolución de Gerencia General N° 035-2022-MAPAVIGS SAC-GG 
del 02 de marzo del 2022, ósea a La cuenta deL tesoro púbLico, conforme a los 
términos del Convenio N° 827-201 5-VI VIENDA/VMCS/PNSU, 
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Que, por lo expuesto y en virtud a las 
facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa, y contando con 
Visacion de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Operaciones, respectivamente. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.  — DISPONER se 
proceda a devolver los montos concernientes a penalidad ascendente a 
S/19,582.85 y Costo de Liquidación ascendente a S/481.75 (ambos descontado de 
la valorización N° 14 ) A LA CUENTA CORRIENTE N° 00-000-296244 del Banco de 
la Nación, Cuenta de Recursos Directamente Recaudados - RDR del PNSU - 

uenta del Tesoro Público, como se detalla en la resolución de Gerencia General 
N° 035-2022-MAPAVIGS SAC-GG del 02 de marzo del 2022, conforme a los 
términos del Convenio N° 827-201 5-VIVIENDA/VMCS/PNSU. 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Encárguese a la 
Gerencia de Administración y Finanzas el cumplimiento de La devolución a que se 
refiere el artículo precedente, conforme a la Normativa vigente en materia 
presupuestal. 

ARTÍCULO TERCERO.  — Encárguese a la 
Oficina de Imagen Institucional, publique los alcances de la presente Resolución 
en el Portal institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Empresa r.lunicipat de Agua Potable y AlcantarlLJdo "Virgen de Guadalupe del Sur" 5.4. 
Ruc: 20163549027 - 4v La Cultura N" 509 - 511 Nasca - Perú / Telf.: 056-522220 
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EMAPAVIGS S.A. __Agua  Nasca 

A 

DE 

ASUNTO 

Mg. David Zea Gutiérrez 
Gerente de Administracion y Finanzas flO kÇFiCd dIOfl 

SOLICITO AUTORICE DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO EN LA 
SUPERVISION DE OBRA INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 
1,500 M3 EN LAS INSTALACIONES DE LA EPS EMAPAVIGS S.A. 

INFORME N° 087-2022-EMAPAvIGs SA-GAF 

Dra. Ketty Ruth Rosales Hinostroza 
Gerente General 

REFERENCIA : a) INFORME N° 037-2022-EMAPAVIGS SNODP 
b) INFORME N° 026-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 
c) MEMORANDUM MULTIPLE N° 046-2022-EMAPAVIGS SA-GG 
d) OFICIO N° 058-2022/SG/OAC-CAC-ICA 

FECHA : Nasca, 05 de abril de 2022 

Por medio del presente me dijo a usted para saludarla cordialmente y, en atención a los documentos de 
la referencia c) y d), correspondiente al requerimiento de devolución de saldo no utilizado proveniente de 
descuentos realizados por aplicación de penalidad y elaboración de liquidación en la Supervisión de Obra 
"Instalación de Reservorio elevado de 1,500 m3 en las instalaciones de la EPS EMAPAVIGS S.A.". 

Al respecto, se tiene la Opinión legal con documento de la referencia b) que señala la procedencia de la 
devolución de SI 20,064.24 correspondiente a los montos por los conceptos de penalidad ascendente a la 
suma de SI 19,582.85 y  del costo de liquidación ascendente a la suma de SI 481 .75, los cuales fueron 
descontados de la Valozación N° 14, detallado en la Resolución de Gerencia General N° 035-2022-
EMAPAVIGS S.A.-GG que resuelve aprobar la liquidación del Contrato de Supervisión de Obra N° 001-
2016-EPS EMAPAVIGS SAC. 

En consecuencia, se solicitó la emisión de la Disponibilidad Presupuestal para dar cumplimiento al 
requerimiento de devolución, por lo que mediante el documento de la referencia a), la Oficina de Desarrollo 
y Presupuesto indicó que existe un saldo del Reservorio por la suma de 5/ 20,069.63. 

Por lo expuesto, solicito autorice devolución de saldo no utilizado en la Supervisión de Obra "Instalación de 
Reservorio elevado de 1,500 m3 en las instalaciones de la EPS EMAPAVIGS SA." por la suma de 5I 
20,064.24, a fin de dar cumplimiento al requerimiento por parte del Ministeo de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento en el marco del Convenio N° 827-2015-VI VIENDANMCS/PNSLJ. 

Sin otro particular, reitero las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

C.c.: Archivo 
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Agua 
Nasca 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
RECIBIDO 

EMAPAVIGS S.A. 

Fecha:D5F.J..Q*!2Z..  N°  
GERENCIA DE ADM. Y 

FINANZAS 

INFORMEN° 037-2022-EMAPA VIGS SA -ODP 

SEÑOR : MG. DA V/DZEA GUTIERREZ 
Gerente de Administración y Finanzas EMA PA VIGS SA. 

EMPAVIGS SA 

ASUNTO : Disponibilidad Presupuestalpara la Obra Instalación del Reservona elevado 
de 1,500 m3 en las instalaciones de la EPS EMA PA VIGS SA 

REFERENCIA: MEMORANDUM N°097-2022-EMAPA V/GS SA -GAF 
MEMORANDUM N°102-2022-EMA PA VIGS SA -GAF 

FECHA : Nasca, 04 de abril2022 

Mediante e/presente, tengo el agrado de dir,'irme a usted a fin de dar respuesta al 

informe en referencia sobre la disponibilidad presupuestal de la obra "Instalación de 

Reservarlo de 1,500 m3 en las instalaciones de la EPS EMA PA V/GS 54 

Al respecto debo indicar que; de acuerdo a/Informe N° 012-2022-EMAPA VIGS SA-O-
FINA NZAS a13 1-12-2021 existe un saldo del Reservorio por el impon'e de 5/20,069.63 por 
lo tanto, se cuenta con disponibilidad presupuestaí 

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines. 

Atentamente 

Bach. Cinthia del Pi/arAnas Calle 
Jefe(e) de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto 
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EMAPAVIGS SA. 
OFICINA DE TESORERIA 
Y FINANZAS. 

INFORME N° O12-2022-EMAPA\4G' SA-O.FIJANI 

A : Mag. David ZeGi4iérrez 
Gerente de Adi,iniétraión yFinahzas 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

Mediante el presente hago ffegar la infórmadón requenda referente a 
los saldos de la Cta.00-61 1 -0398-Banco de la Naçion, y e como sigue: 

-Saldos PTAR.
.,

.I. 31O0' 
-Saldos Const. RESERVORIO 20,069.63 
-Saldos Sup. Obras PORTACHUELO 1 73,929.63 
-Saldos Superv. Obras VISTA ALGRE 115,469.94 
-Transf. PMRI II 1,646,431.17 
-Otros ilti 
T- O T A L ;; SI. 1,856,218.37 

Es todo cuanto informo, para su çnoCimento yfine a seg,uir. 

Sr. Andrés PaIØtTirb Huamani 1 

Especialista (e)en ¶esoreríay F*anza 

Atencion Memo 09-2O22-Emapvigs sa-GAF 

Nasca, 30 de arzb del 2022. ' i 
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SE C ! TA F A 

la Recepción no piC3 aceptación 

INFORME N° 

A 

DE 

Asunto  

026 - 2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 

DRA. KETTY ROSALES HINOSTROZA 

Gerente General de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

Juan C. Guillen Cajo 

Gerente de Asesoria Jurídica 

Opinión Legal, respecto al requerimiento de Devolución de Saldo No 

utilizado de la liquidación del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA 

N° 001-2016-EPS EMAPAVIGS SAO. del servicio de Supervisión de la 

Obra "Instalación del Reservorio elevado de 1,500 m3 de capacidad en el 
Local institucional de la EPS EMAPAVIGS SAC, Distrito de Nasca, 

Provincia de Nasca, Región Ica" 

Referencia : a) Informe N° 077-2022-EMAPAVIGS S.A./GAF del 21 de marzo del 2022 

b) Memorandum Múltiple N° 046-2022-EMAPAVIGS S.A.-GG de Gerencia 

General. 

Fecha :Nasca, 24 de Marzo del 2022. 

Tengo a bien dirigirme a Ud. Con la finalidad de saludarla cordialmente y al mismo tiempo en 

atención a los informes de la referencia, relativo a la propuesta de liquidación del CONTRATO 

DE SUPERVISION DE OBRAN° 001-2016-EPS EMAPAVIGS SAC, - servicio de Supervisión de la Obra 

"Instalación del Reservorio elevado de 1,500 m3 de capacidad en el Local institucional de la EPS 

EMAPAVIGS SAC, Distrito de Nasca, provincia de Nasca, Región Ica"; por lo que evaluado y 

analizados los antecedentes recaudos, expreso a Ud. Lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha: 15 de Enero del 2016, EMAPAVIGS SAC. (representado por su Gerente 

General Ing. Julio Crispín Orellano Ortiz) y el CONSORCIO CAMPOS (representado por su 

representante legal Ing. Dante Vladiniir Campos Valencia) suscriben el CONTRATO DE 

SUPERVISION DE OBRA N° 001-2016-EPS EMAPAVIGS SAC, con el objeto de realizar el 

servicio de Supervisión de la Obra "Instalación del Reservorio elevado de 1,500 m3 de 

capacidad en el Local institucional de la EPS EMAPAVIGS SAC, Distrito de Nasca, 

provincia de Nasca, Región lca" con código SNIP N° 286001. 

2. El aludido Contrato de Supervisión, tiene como plazo de ejecución de 210 días 

calendarios, computados desde el día siguiente de suscrito el contrato, es decir, desde 

el 16 de Enero del 2016.Y un monto de S/ 195,828.49 Nuevos Soles incluido GV, además 

establece que el pago tendría una periodicidad mensual y será cancelada dentro de los 

15 días siguientes de otorgada la conformidad de la prestación de los servicios. 

3. En cuanto a las penalidades estas se encuentran previstas en la Clausula Undécima, y 

establece el pago de penalidad por cada día de atraso por 0.10 x monto del contrato 

hasta acumular el monto máximo de 10% y  de 0.25 para plazos mayores a 60 días. Y 

entre otras penalidades establece objetiva y directamente relacionadas con la 

prestación del servicio. Y como tal le fueron aplicadas al supervisor las siguientes: 

1 
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Tipo de Falta Descripción Penalidad 

F4 No presentar dentro del 
plazo previsto un informe 

técnico 

1 penalidad diaria(Pd) por 
cada día de demora 

4. Mediante Resolución de Gerencia General N° 035-2022-MAPAVIGS SAC-GG del 02 de 

marzo deI 2022, se aprobó la liquidación del contrato de supervisión de obra N° 001-

2016-EPS EMAPAVIGS SAC. de la obra " INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 

1,500 M3 E CAPACIDAD EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, 

NASCA, NASCA, ICA", 

5. Con Informe N° 091-2021-EMAPAVIGS S.A.-GO la Gerencia de Operaciones emite 

informe aprobando la liquidación del contrato de supervisión de la obra"INSTALACION 

DE RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 E CAPACIDAD EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE 

LA EPS EMAPAVIGS SAC, NASCA,NASCA,ICA", y solicita se apruebe mediante acto 

resolutivo, considerando el siguiente detalle: 

CONCEPTO MONTO DESCRIPCION 

MONTO DEL CONTRATO 5/ 195,828.49 Contrato N 001-2016- 

EMAPAVIGS SAC 

VALORIZACIONES PAGAS 5/ 175,763.89 13 Valorizaciones pagadas 

incluido IGV 

PAGO DE PENALIDAD SI 19,582.85 Descontado de la 

Valorización N° 14 

COSTO DE LIQUIDACION 5/ 481.75 Descontado de la 

valorización N° 14 

TOTAL EJECUTADO S/ 195,828.49 

SALDO ECONOMICO 5/ 0.00 Saldo Económico 

6. Mediante Resolución de Gerencia General N° 035-2022-MAPAVIGS SAC-GG del 02 de 

marzo del 2022, se aprobó la liquidación del contrato de supervisión de obra N° 001-

2016-EPS EMAPAVIGS SAC. de la obra" INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 

1,500 M3 E CAPACIDAD EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, 

NASCA, NASCA, ICA". 

7. Con Oficio N° 058-2022/SG/OAC-CAC-ICA del 17.03.2022 la Coordinadora del CAC Ica, 

remite el Informe N° 037-2022/PNSU/UGT/4.2.1.YOLECHEAG, en el que se solicita la 

devolución del saldo no utilizado, proveniente del Convenio N° 827-2015-

VIVIENDA/VMCS/PNSU, sobre Transferencia de Recursos Para Financiamiento del 

Proyecto con Código SNIP N° 286001 

II. BASE LEGAL: 

2.1. Constitución Política del Estado 

2.2. Ley N° 30225, con las modificatorias previstas al 02 de abril del 2017. 

2.3. Reglamento de la Ley N 30225 — Ley de Contrataciones del Estado - DECRETO SUPREMO 

N 350-2015-EF, (con sus modificaciones desde el 09 de Enero deI 2016 hasta el 02 de 
abril del 2017) 

2.4. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N 1280, Decreto Legislativo que aprueba 

la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 05-2020-VIVIENDA. 
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2.5. Decreto Supremo N 019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias. 

2.6. Decreto Supremo N 007-2017-VIVIENDA, que aprueba la Política Nacional de 

Saneamiento. 

2.7. Decreto Supremo N°08-2020-SA, que declara el Estado de Emergencia sanitaria por 90 días 

calendarios (iniciando el 11 de marzo hasta el 09 de junio de 2020). 

2.8. Directiva N° 004-2018-EMAPAVIGS S.A.-GG "LIQUIDACION DE OFICIO DE OBRAS 

PUBLICAS" 

2.9. Convenio N° 827-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSU, sobre Transferencia de Recursos Para 

Financiamiento del Proyecto con Código SNIP N° 286001, suscrito entre EMAPVIGS SAC y 

el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, por el cual se establece el compromiso del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Para el Financiamiento de la 

Ejecución y Supervisión de las obras del proyecto: " INSTALACION DE RESERVORIO 

ELEVADO DE 1,500 M3 E CAPACIDAD EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS 

SAC, NASCA,NASCA,ICA". 

2.10. Transferencia de recursos aprobada por D.S. N° 217-2015-EF. 

III. ANAIlSIS: 

3.1.Mediante Resolución de Gerencia General N° 035-2022-MAPAVIGS SAC-GG deI 02 de 

marzo del 2022, se aprobó la liquidación del contrato de supervisión de obra N° 001-2016-

EPS EMAPAVIGS SAC. de la obra: "INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 E 

CAPACIDAD EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, NASCA, NASCA, ICA", 

considerando el siguiente detalle: 

CONCEPTO MONTO DESCRIPCION 

MONTO DEL CONTRATO S/ 195,828.49 Contrato N° 001-2016- 
EMAPAVIGS SAC 

VALORIZACIONES PAGAS 5/ 175,763.89 13 Valorizaciones pagadas 

incluido IGV 

PAGO DE PENALIDAD 5/ 19,582.85 Descontado de la 
Valorización N° 14 

COSTO DE LIQUIDACION 5/ 481.75 Descontado de la 

valorización N° 14 

TOTAL EJECUTADO S/ 195,828.49 
SALDO ECONOMICO S/ 0.00 Saldo Económico 

3.2. Del Convenio N° 827-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSU, sobre Transferencia de Recursos Para 

Financiamiento del Proyecto con Código SNIP N° 286001, suscrito entre EMAPVIGS SAC y 

el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, se advierte que en el mismo, se establece 

el compromiso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Para el 

Financiamiento de la Ejecución y Supervisión de las obras del proyecto: "INSTALACION DE 

RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 E CAPACIDAD EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS 

EMAPAVIGS SAC, NASCA,NASCA,ICA", cuya transferencia de recursos fue aprobada por 

D.S. N° 217-2015-EF,asimismo se verifica que, se establece en la Clausula Sexta  

OBLIGACIONES DE LAS PARTES- de la EPS: "utilizar los recursos transferidos por 

VIVIENDA, exclusivamente para los fines del presente convenio, quedando prohibida las 
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anulaciones presupuestales, con cargo a dichos recursos, así como destinarlos en 

custodia bajo ningún otro concepto o depositarios en cuentas no administradas por el 

Tesoro Público". 

3.3. En dicho contexto, resulta evidente que dichos fondos de la obra y supervisión (incluyendo 
los saldos) no pueden ser objeto de anulaciones presupuestales, ni ser destinados bajo 

ningún otro concepto o ser depositados en cuentas no administradas por el Tesoro Público 

(Ministerio de Vivienda, Construcción y  saneamiento), vale decir, dichos fondos no podrían 

ser trasladado a la esfera patrimonial de EMAPAVIGS SA. 

3.4.En dicho contexto resulta procedente que, los conceptos económicos contenidos en la 

liquidación del contrato de Supervisión objeto de análisis, tales como penalidades y otros 

costos, pertenecen y corresponden a la misma Fuente presupuestal (Programa Nacional 

de Saneamiento Urbano — PNSU del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

ósea a la cuenta del tesoro público, 

3.5. Por consiguiente, todas las actividades de gastos y saldo deben ser cargados a la misma 

cuenta derivada del Convenio N° 827-2015-VlVlENDA/VMCS/PNSU. En virtud de ello, la 

penalidad y el costo de la valorización, deben ser devueltos a la fuente de origen (PNSU) A 

LA CUENTA CORRIENTE N° 00-000-296244 del Banco de la Nación, Cuenta de Recursos 

Directamente Recaudados (RDR), tal como se recomienda en el Informe N° 037-

2022/VMCS/UGT/4.2.1. YLAECHEAG del 17.03.2022 del Especialista de Monitoreo CAC Ica. 

3.5.1. En dicho contexto, resulta evidente que dichos fondos de la obra y supervisión no pueden 

ser objeto de anulaciones presupuestales, ni ser destinados bajo ningún otro concepto o 

ser depositados en cuentas no administradas por el Tesoro Público (Ministerio de 

Vivienda, Construcción y saneamiento -PNSU), vale decir, dichos fondos no podría ser 

trasladado a la esfera patrimonial de EMAPAVIGS SA. En cumplimiento de la finalidad y 

objeto del Convenio N° 827-2015-VIVI ENDA/VMCS/PNSU. 

IV. CONCLUSIONES: 

De los fundamentos que anteceden y estando a las normas glosadas, el suscrito es de 

OPINION LEGAL: 

> Que, se proceda a revertir o devolver los montos concernientes a penalidad ascendente 

a SI 19,582.85 y  Costo de Liquidación ascendente a S/ 481.75 ambos descontado de 

la valorización N° 14,( A LA CUENTA CORRIENTE N°00-000-296244 del Banco de la Nación, 

Cuenta de Recursos Directamente Recaudados (RDR) del PNSU ) como se detalla en la 

resolución de Gerencia General N° 035-2022-MAPAVIGS SAC-GG del 02 de marzo del 

2022, se aprobó la liquidación del contrato de supervisión de obra N° 001-2016-EPS 

EMAPAVIGS SAC. de la obra: "INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 E 

CAPACIDAD EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, NASCA, NASCA, 

ICA", a la misma Fuente presupuestal (Programa Nacional de Saneamiento Urbano—PNSU 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ósea a la cuenta del tesoro 
público, conforme a los términos del Convenio N° 827-2015-VlVlENDA/VMCS/PNSU. 

y. RECOMENDACIONES: 

Que, se informe con los documentos de transferencia financiera al PNSU y la Coordinación 

General del Centro de Atención al Ciudadano de Ica del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, para los fines consiguientes. 

Es cuanto se informa a Ud. 

A en 

4 



Cc. 
KRH/ach 

EMAPAVICS S.A. 
___Agua 

Nasca 

MEMORANDUM MÚLTIPLE N°046-2022-EMAPAV1GS SA-GO 

A : Mag. David Zea Gutiérrez 
Gerente de Administración y Finanzas 
Ing. Rolando Nelson Huamán Casanova 
Gerente de Operaciones 
Lic. Evelyn Milagros Torres Muñoz 
Gerente Comercial 

Abog. Juan Cirilo Guillen Cajo 
Gerente de Asesoría Jurídica 

De Dra. Ketty Ruth Rosales Hinostroza. 
Gerente General 

RE Ci B1Z5 
FECHA: MM.  Hora:._..~~_ 

GAJ 
Gerente Asesoría Jurídica 

Asunto Visita de seguimiento a la obra del proyecto con código SNIP 

N°286001, financiada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

OFICIO N°060-2022/SG/OAC-CAC- ICA 

Nasca, 24 de marzo de 2022 

Referencia 

Fecha 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes; para saludarlos cordialmente y a su vez 

TRASLADAR a sus despachos el OFICIO N°060-2022/SG/OAC-CAC-LCA, mediante el 

cual el Coordinador General (e) - CAC- ICA informa sobre la Visita de seguimiento a 

la obra del proyecto con código SNIP N°286001, financiada por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para su conocimiento y fines 
correspondientes. 

Asimismo, visto lo antes mencionado, se solicita a la Gerencia de Administración y 
Finanzas cumplir con la recomendación del Informe Técnico. 

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios. 

Ate 

uía 
•ça. C.' OTASS 



ETT 

2 3 MAR, 2022 
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Oecenio de la IOuak1ad de Oportunidades para mujeres y honibres 
RAño del Fortalecimiento de la Soberania Nacionar 

ka, 23 de marzo de 2022 

OFICIO N°060..2022/SG/OAC-CAC- ICA  

Señora 
Dra. KETTV RUTH ROSALES HINOSTROZA 
Gerente General EPS EMAPAVIGS SA 
Coordinadora OTASS - RAT 
Av. La Cultura N°509 51 1 
Nasca 

Asunto Visita de seguimiento a la obra del proyecto con código SNIP N°286001, financiada 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Referencia : a) Informe N°043-2O22NMCS!PNSU/UGT/4.2.1-yolaecheag 
b) Acta de Visita de Seguimiento del 22/03/2022 
c) Convenio N°827-201 5-VIVIENDANMCS!PNSU 

Me dirijo a usted en relación a! documento de la referencia c), en cuyo marco se realiza el seguimiento 
a la ejecución del proyecto INSTALACIÓN DE RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD EN 
EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, NASCA — NASCA - ICA'°, con código SNIP 
N°286001, financiado por al MVCS. 

Al respecto, el 22/03/2022 el Ing. Ysa(as Otaechea Garneros, en su condición de Coordinador del 
Proyecto por parte del MVCS. realizó una visita de seguimiento al proyecto emitiendo el intorme de la 
referencia a), donde recomienda trasladar copia del mismo a su representada a fin de que lomen 
conocimiento de los resultados de la visita realizada e implernenteri y/o den atención a sus 
recomendaciones. 

Estando a lo dicho, adjunto al presente le hago llegar copia del documento de la referencia a), para 
conocimiento y atención oportuna, de corresponder. 

Atentamente, 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Uc. Evelyn Castro Chacattana 
CoordInador General (e) — CAC ICA 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Il*MA OIGaAI 

UFirmado digltenente por: CASTRO CHACALTANA 
vetyn Greuel FAU oso4aao7 

Motivo: Soy el eulor del documento 
Fe,ha: 2O22IC3Z3 1158:5O-O500 VIVIENDA 

  

Av. República de Panamá 36S0, San Isidro - Urna 15047 
Telf. 211 7930 
www.gob.p/vMends ® ® 

Siempre 
can e' pueblo 

  

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación intprimible locazada en la sede diital de 
la MVCS. La representactón imprimnible ha sido generada atendiendo lo dtspuesto en la Drecttva N° 0Ct3.2021-PCMFS(3TD, La verificación puede ser efectuada a partir del 23/03/2022. Base Legal: Decreto Legtslativo N° 1412 Decreto Supremo N° 029.2021-PCM y la Directiva N° 
002-2021-PCMISGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contraskdas a través de la siguiente dirección web: https:/fstradviviendagobpefverWtca Ingresando el tipo y numero de documento: OFICIO N° O000000-2O22/SG/OAC-CAC-lCA y/o el número 
Cvi): 1038 5810 7558 5854 y  la siqutente clave: UKQXNW.  



Mo del ccntenario del P: 200 años de lndepondencia 
Año del FOrtalecimiento de la Soberania Nacional" 

• Con fecha 26/1212015 se convocó el proceso de selección ADS-CLASlCO-l-2015-
CEIEMAPAVIGS SA-1, para la Contratación del Supervisor de la obra, cuya Buena Pro fue 
consentida con fecha 13/0112016, a favor del CONSORCIO CAMPOS, suscnbiéndose el 
Contrato correspondiente por el monto de S/ 195,828.49 soles y un plazo de ejecución de 
210 días calendario. 

• El 19/01/2016 se suscribe el Acta de Entrega de Terreno y el 20/01/2016 se Inicia el plazo 
de ejecución de obra; durante la ejecución de la ara se otorgaron 5 ampliaciones de plazo 
por un total de 141 días calendario; can lo cual el plazo de ejecución venció el 0310112017. 

* El 04/02/2017 se suscribo el Acta de Recepción de Obra — Con Observaciones, otorgándole 
al Contratista un plazo de 35 días calendario para que subsane las observaciones 
formuladas. El 25/03/2017 se susciibe el Acta de Recepción de Obra, precisándose que al 
finalizar el acto realizado, el Comité de Recepción de Obra concluye que las observaciones 
han sido levantadas en su totalidad, y dejan constancia que el Contratista sellará todas las 
fisuras que el reservorio presenta. toda vez que su período de prueba no termina, y que 
pasada el período de prueba (que es 7 días más a la firma del acta> el contratista tendrá un 
plazo prudencial para el sellado de todas las fisuras. Cabe precisar que esta Acta de 
Recepción de Obra, detaUa en su último párrafo que susct-iben la presente Acta de 
Recepción de Obra Con Observaciones". 

a Mediante carta notarial S/N recibida el 26/06/2017, la EPS EMAPAVIGS SAC comunica al 
Contratista su decisión de Resolver el Contrato N"20-2015-EMAPAVIGS SAC, por 
incumplimiento. 

• Mediante oficio N°89-2017-EMAPAVIGS SAC-GG recibido el 14109/2017, la EPS 
EMAPAVIGS SAC informa al CAC-lca del MVCS el estado situacional del proyecto 
INSTALAGION DE RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD EN EL LOCAL 
lNSTt1UIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, NASCA — NASCA - lCA°, con código SNIP 
N286001; informando entre otros que la obra se encuentra en proceso de arbitraje. 

• Con fecha 09/09/2020 se suscribe el Acta de Conciliación por Acuerdo Total N°035, donde 
las partes acuerdan entre otros, dejar sin efecto las demandas arbitrales y retrotraer el 
contrato de obra hasta antes de la susciipción del acta de recepción de obra de fecha 
04/02/2017. El Contratista se obliga a ejecutar adecuadamente la partida Puesta en 
Servicio" del expediente técnico contratado y si la prueba hidráulica del Reservarlo Elevado 
de 1,500 rn3 es satisfactoria se suscribirá el acta de recepción de obra; de no ser así, el 
Contratista deberá subsanar las observaciones hasta que la EPS otorgue su conformidad. 

Mediante oficio N'125-2020-EMAPAVICG SA- GG-EMAPAVIGS SA-SS (HT 98266..2020) 
de fecha 22/07/2020, comunica al PNSU el Reinicio de las actividades pendientes en la obra; 
asimismo comunica el cambio de Residente, siendo el residente de la obra el lng. Carlos 
Aurelio Espinoza Cáceres. 

III. ASPECTO FINANCIERO: 
Oisposl*Ivo de 
Trdnsferencs Fecha Monto Transferido (SI.) 

D.S. N 247-2015-EF 31/07/2015 2'056,200.00 

D.S. N 2182016-EF 15/0712016 2'056, 198.00 

SI. 41 12,398.00 
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Año del Bicerrtenano del Perú: 200 fios de lndependerrcia 
Año del Fortalecinnento de te Soberanía Nacionar 

PANEL FOTOGRÁFICO 

Fotografía N 1: Vista del resetvono elevado 
de 1 r500 m3 en funcionamiento. 

Fotografía N 2: Instalaciones al interior del 
rose rvario. 

Fotografía N°4: PresencIa de Gerente de 
Operaciones durante la visita realizada.  

Fotografía N : Vista del- ingreso de agua en 
el interior de la cuba. 

Fotografía N° 5: Presencia de Gerente de 

Operaciones durante la visita realizada. 

Fotogralfa N° 4: Vista del Ingreso de agua en 
01 interior de la cuba. 

INSTALACIÓN DE RESERVORIO ELEVADO DE t500 M3 DE CAPACIDAD EN EL 
LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC NASCA — NASCA - lCA' 

Nombre 
del 

Proyecto: 
286001 



Si DHo Inaugurada: 

Unidad Respíora de la Odra: 

r1unud de Gtntdrn 

Comentarlo: 

2L Componentes y/o Mcta del Proyecto: 0e acuerdo al Expediente Técnico aprobado madiante itesoluoón U 

105! 005 C*KI1OAO AVAF4CS CNTÁIVO 
Conipooente*gua 

1 Caestruccirin de reseraono Eieirtdo de 1.500 m3 und 1 100% 
2 línea da Aducción ml 3Si9 100% 
3 Linexde Impulsión mt 7319 100% 
4 Cámara de rebombeo 100 rn3} ursd 1 100% 

Componente Alcantar$llodo 

PTAR 

Apreciaciones realizadae durante la visita de seguimiento: 

¡  ,; 

Por Porte dci MVCS PNSLJ. U Por Pwrte de ¿e UEI 

;1 

¡ng. Ys(a.O1ae .-s 
ESPECisusM O.PNSIJ 

CC. cbE MEIiQ ÓH ¡GA 

e t aeaueomi44ss1a sao de e1a* po. Jusgao.ussoa pi.qus, sseas*1set 
pnstotla. • tasod.4 S5stess Nis.ul4eCosmnt 

2 Ç 

L- O r.sru a sila teaiiada, se evidendó y uaimern.e que el reseeiur ia r el equpamiemo sltneenico insuiano vienen (unuonand 

en ondíciones normales.  

2- Durenre a sítira realicada su cortó cos la presenda del Gerente de Operaciones de la EPS. 

flomenda4or,ee 

L- la EPS debe contirruarcon ln accionet de ooerackn ymarrtenimientc' del proyecte, garantizando su sottenlbílidad en el tiempo. 

2.- la EPI debe proreder a deastrer al laor Pblco el saldo no u lruuu en e supervisión de la ossa del proasero. s un de ai(br la CLrsun  

el cierre del Convenio. 

ser at.aj ffrmrnvr a yg aoa etj.n w.mras qva se eecserar,de .rve-do so.. Us spo.das50nes $o.4o. dvseto a .ss*a 45 sapsá Assno5.U.d t4rn4ora os 
a qst so 5.55 pluo.w,lslma sSe 15 dIera Inlonna. .1 PROCMMO. rLACIO&*J O(sa.arAMStr4TO uslaso ¡Praos rabr os arae radopludo. a Os do 'sp esas La, o.cwodado,. 
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EMAPAVIGS S.A. 
___Agua 

Nasca 

INFORME N° 077-2022-EMAPAvIGs SA-GAF 

A : Abog. Juan Cirilo Guillen Cajo 
Gerente de Asesoría Jurídica 

DE : Mg. David Zea Gutiérrez 
Gerente de Administración y Finanzas 

RECIBIDO 
FECHA:? ..35 

Gerente Asesoría Jurídica 

ASUNTO SOLICITO OPINION LEGAL SOBRE REQUERIMIENTO DE DEVOLUCION 
DE SALDO NO UTIUZADO DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE 
SUPERVISION DE OBRA N° OO1-2016•EMAPAVIGS S.A.C. 

REFERENCIA : OFICIO N° 058-2O22ISGIOAC-CAC-ICA 

FECHA Nasca, 21 de marzo de 2022 

Mediante el presente me dinjo a Usted para saludarlo cordialmente y, en atención al documento de la 
referencia, se solicita Opinión legal sobre el requerimiento de devolución de saldo no utilizado, proveniente 
de descuentos realizados por aplicación de penalidad y elaboración de liquidación del Contrato de 
Supervisión de Obra N° 001-2016-EMAPAVIGS S.A.C. "Instalación de Reservorio elevado de 1,500 m3 de 
capacidad en el local institucional de la EPS EMAPAVIGS SAC, Nasca — Nasca — ca", por parte del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Sin otro particular, reitero las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

EMAPAVIGS S.A. 

'- lóZEA GUT ' 
AráaTIaOeI WZA3 

Cc.: Archivo 



Oficina de 
Atención al Ciudadano 

PERÚ Ministerio 
de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento 

Centro de Atención al 
Ciudadano de lca 

17 MAR. 2022 

La P.ecepc1ór no tprc Ciij:i 

VIVIENDA 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres' 
'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional° 

Ica, 17 de marzo de 2022 

OFICIO N°056-2022/SG/OAC.CAC- ICA 

Señora 
Dra. KEUY RUTH ROSALES HINOSTROZA 
Gerente General EPS EMAPAVIGS S.A. 
Coordinadora OTASS - RAT 
Av. La Cultura N°509 - 511 
Nasca 

Asunto Requiere devolución de saldo no utilizado, proveniente de descuentos realizados por 
aplicación de penalidad y elaboración de liquidación, en la supervisión de la obra del 
proyecto con código SNIP N°286001 

Referencia : a) Informe N°037-2022/VMCS/PNSUIUGT/4.2.1 -yolaecheag 
b) Oficio N°049-2022-EMAPAVIGS S.A.-GG 
c) Convenio N°827-201 5-VIVIENDA/VMCS/PNSU 

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia b), mediante el cual su representada presentó a este 
CAC la versión escaneada de la Resolución de Gerencia General N°035-2022-EMAPAVIGS S.A./GG que aprueba 
la liquidación del contrato de supervisión de obra del proyecto "INSTALACIÓN DE RESERVORIO ELEVADO DE 
1,500 M3 DE CAPACIDAD EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, NASCA — NASCA 
- ICA", con código SNIP N°286001, financiado por el MVCS. 

Al respecto, el Ing. Ysaías Olaechea Gameros en su condición de Coordinador del Proyecto por parte del MVCS, 
emite el informe de la referencia a) y en atención a sus recomendaciones requerimos a su representada que, en 
cumplimiento de lo establecido en los numerales 6.2.2 y 6.2.12 del convenio de la referencia c), proceda a devolver 
al Tesoro Público el saldo de recursos no eecutados en la supervisión de la obra, ascendente a la suma de SI 
20,064.24 (SI 19,582.85 corresponde a la aplicación de penalidad a la supervisión y la suma de SI 481.75 al costo 
de la liquIdación del contrato de supervisión de obra, elaborada por la EPS) e informar al CAC-lca presentando 
copia de los documentos que acrediten que la devolución ha sido realizada. 

Estando a lo dicho, adjunto al presente le hago llegar copia del documento de la referencia a), para conocimiento 
y atención oportuna; agradeciéndole que la información solicitada sea presentada dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles de recibido el presente, de manera virtual a la siguiente dirección electrónica: 
cac_ica@vivienda.gob.pe  o de manera física en nuestras oficinas ubicadas en calle Los Nardos N°185, urb. San 
Isidro — Ica. 

Atentamente, 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Lic. Evelyn Castro Chacaltana 
Coordinador General (e) — CAC lCA 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

RECIBIDO 
Fecha:..it'J..Q3.I2Z.  N°   251 

GERENCIA DE ADM. Y 
FI NANZAS  

EMPAVIGS S ' 

FIRMA DIGITAL 
Firmado digitalmente por; CASTRO CHACALTANA 
Eveiyn Gretzei FAU 20504743307 soft 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fecha: 2022/03/17 12:49:03-0500 

Av. República de Panamá 3650, San Isidro - Lima 15047 
Telf.: 211 7930 
www.gob.pe  ¡vivienda ® ® ® 

f J 
 Siempre 

con el pueblo 

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación impnmible localizada en la sede digitalde 
la MVCS. La representación impnmible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La venficación 
puede ser efectuada a partir del 17/03/2022. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 
002-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web; 
https://sitradvivienda.gob.pe/verifica  ingresando el tipo y número de documento: OFICIO N° 0D000058-2022/SG/OAC-CAC-ICA y/o el número 
CVD: 1038 0621 0119 2718 y la siguiente clave: 1VFUOT. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
'Mo del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

contratista tendrá un plazo prudencial para el sellado de todas las fisuras. Cabe precisar que 
esta Acta de Recepción de Obra, detalla en su último párrafo que "suscriben la ¡jresente Acta 
de ReceQción de Obra Con Observaciones". 

1.8. Mediante carta notarial SIN recibida el 26/06/2017, la EPS EMAPAVIGS SAC comunica al 
Contratista su decisión de resolver el Contrato N°20-2015-EMAPAVIGS SAC. 

1.9. Mediante oficio N°89-2017-EMAPAVIGS SAC-GG recibido el 14/09/2017, la EPS 
EMAPAVIGS SAC informa al CAC-lca del MVCS que la obra se encuentra en arbitraje. 

1.10. Con fecha 09/09/2020 se suscribe el Acta de Conciliación Por Acuerdo Total N°035, donde 
las partes acuerdan entre otros, dejar sin efecto las demandas arbitrales y retrotraer el 
contrato de obra hasta antes de la suscripción del acta de recepción de obra de fecha 
04102/2017. El Contratista se obliga a ejecutar adecuadamente la partida "Puesta en Servicio' 
del expediente técnico contratado y si la prueba hidráulica del Reservona Elevado de 1,500 
m3 es satisfactoria, se suscribirá el acta de recepción de obra; de no ser así, el Contratista 
deberá subsanar las observaciones hasta que la EPS otorgue su conformidad. 

1.11. Mediante oficio N°1 25-2020-EMAPAVIGS S.A.- GG de fecha 22/09/2020, la EPS comunica 
al PNSU el Reinicio de las actividades pendientes en la obra y con fecha 27/10/2020 se 
suscribe el Acta de Recepción de Obra. 

1.12. Con oficio N°076-2021-EMAPÁVIGS SA-GG recibido virtualmente el 15/04/2021, la EPS 
remite al CAC-ICA, entre otros documentos, la Resolución de Gerencia General N°019-2021 - 
EMAPAVIGS S.A./GG del 31/03/2021, que aprueba la liquidación del contrato de ejecución 
de obra. 

1.13. Mediante oficio N°066-2021/SG-OAC-CAC-lCA presentado el 15/07/2021, el CAC-lGA del 
MVCS solicita a la EPS EMAPAVIGS S.A. que informe el estado situacional de la liquidación 
del contrato de supervisión de obra. 

1.14. Mediante oficio N°091-2021/SG-OAC-GAC-lCA recibido virtualmente el 14/09/2021, el CAC-
ICA del MVCS reitera a la EPS EMAPAVIGS S.A. que informe el estado situacional de la 
liquidación del contrato de supervisión de obra. 

1.15. Con oficio N°199-2021-EMAPAVIS SA-GG presentado de 30/09/2021, la EPS solicita al 
CAC-ICA se le otorgue un plazo adicional para atender el requerimiento de información 
realizado mediante oficio N°091-2021 /SG-OAC-CAC-lCA. 

1.16. Mediante oficio N°1 01 -2021 /SG/OAC-CAC-lCA recibido virtualmente el 06/10/2021, el CAC-
ICA otorga a la EPS EMAPAVIGS S.A. el plazo de 10 días hábiles para que cumplan con lo 
requerido mediante oficio N°091 -2021/SG/OAC-CAC-ICA. 

1.17. Con oficio N°221-2021-EMAPAVIGS SA-GG presentado virtualmente el 20/10/2021, la EPS 
informa al CAC-ICA el estado situacional de la liquidación del contrato de supervisión de obra. 

1.18. Mediante oficio N°1 36-2021/SG/OAC-CAC-lCA recibido el 22/11/2021, el CAC-lca solicita a 
la EPS EMAPAVIGS S.A. que presente la resolución que aprueba la liquidación del contrato 
de supervisión de obra. 

1.19. Con oficio N°263-2021-EMAPAVIGS SA-GG presentado virtualmente el 29/11/2021, la EPS 
EMAPAVIGS S.A. informa al CAC-lCA que el expediente de liquidación del contrato de 
supervisión de obra se encuentra en trámite a nivel contable, financiero y tributario para 
realizar la liquidación correspondiente. 

1.20. Mediante oficio N°01 0-2022/SG/OAC-CAC-ICA presentado virtualmente el 12/01/2022, se 
solicita a la EPS EMAPAVIGS S.A. presentar la resolución que aprueba la liquidación de 
contrato de supervisión de obra. 
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INFORME N°037-2O22NMCS/PNSU/UGT/4.2.1-volaecheaq 

A LIC. EVELYN GRETZEL CASTRO CHACALTANA 
Coordinadora General (e) CAC- ICA del MVCS 

ASUNTO Requerir devolución de saldo no utilizado, proveniente de descuentos 
realizados por aplicación de penalidad y elaboración de liquidación, en la 
supervisión de la obra del proyecto con código SNlP N°286001 

REFERENCIA a) Oficio N°049-2022-EPS EMAPAVIGS S.A.-GG 
b) Convenio N°827-2015-VIVIENDANMCS/PNSU 

FECHA Ica, 17 de marzo de 2022 

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia a), mediante el cual la EPS EMAPAVIGS 
S.A. presentó escaneada la Resolución de Gerencia General N°035-2022-EMAPAVIGS S.A./GG 
que aprueba la liquidación del contrato de supervisión de obra del proyecto con código SNIP 
N°286001, para informarle lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES 

1.1. El 10/07/2015, se suscribió el Convenio N°827-2015-VlVlENDA/VMCS/PNSU, entre el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano, y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado "Virgen de 
Guadalupe del Sur — EMAPAVIGS SAC, para financiar la ejecución y supervisión de la obra 
del proyecto "INSTALACIÓN DE RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD EN EL 
LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, NASCA — NASCA - ICA", con código SNIP 
N°286001, en adelante El Proyecto, por un monto total de S/ 4'l 12,399.00; de los cuales la 
suma de SI 3'916,570.51 corresponde a la ejecución de la obra y la suma de Si 195,828.49 
para la supervisión de la misma. 

1.2. Mediante Decreto Supremo N°217-2015-EF del 31/07/2015 se autorizó la transferencia 
financiera a favor de EMAPAVIGS SAC, hasta por el monto de SI. 2'056,200.00 para 
ejecución y supervisión de la obra del Proyecto. 

1.3. Mediante Decreto Supremo N°218-2016-EF del 15/07/2016, se autorizó la transferencia 
financiera a favor de EMAPAVIGS SAC, hasta por el monto de SI. 2'056,198.00 para la 
continuidad de la ejecución y supervisión de la obra del Proyecto. 

1.4. Con fecha 23/10/2015 se convocó el proceso de selección LP-CLASlCO-1-2015-
CE/EMAPAVIGS SA-1, para la ejecución de la obra, la buena pro fue consentida el 
23/12/2015, a favor de MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC, suscribiéndose el Contrato 
de Ejecución de Obra por el monto de SI 3916,569.87 soles y un plazo de ejecución de 210 
días calendario. 

1.5. Con fecha 28/12/2015 se convocó el proceso de selección ADS-CLASlCO-1-2015-
CE/EMAPAVIGS SA-1 para la Supervisión de la obra, la buena pro fue consentida el 
13/01/2016, a favor del CONSORCIO CAMPOS, suscribiéndose el Contrato correspondiente 
por el monto de S/ 195,828.49 soles y un plazo de ejecución de 210 días calendario. 

1.6. El 04/02/2017 se suscribe el Acta de Recepción de Obra con Observaciones, otorgándole al 
Contratista un plazo de 35 días calendario para que subsane las observaciones formuladas. 

1.7. El 25/03/2017 se suscribe una nueva Acta de Recepción de Obra precisándose que, al 
finalizar el acto realizado el Comité de Recepción de Obra deja constancia que el Contratista 
sellará todas las fisuras que el reservorio presenta, toda vez que su período de prueba no 
termina, y que pasado el período de prueba (7 días posteriores a la firma del acta) el 
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1.21. Con oficio 032-2022-EMAPAVIGS SA-GG recibido el 16/02/2022, la EPS remite adjunto 
informe colegiado emitido por las Gerencias de Operaciones, Asesoría Jurídica y 
Administración y Finanzas, quienes recomiendan se emita la resolución de gerencia general 
para aprobación de la liquidación de contrato de supervisión de obra. 

1.22. Mediante oficio N°049-2022-EPS EMAPAVIGS S.A.-GG del 04/03/2022, la EPS presenta 
escaneada la Resolución de Gerencia General N°035-2022-EMAPAVIGS S.A./GG que 
aprueba la liquidación del contrato de supervisión de obra. 

II. ANÁLISIS 

2.1. De la información presentada por la EPS EMAPAVIGS S.A., con oficio N°049-2022-
EMAPAVIGS S.A-GG, se tiene la Resolución de Gerencia General N°035-2022-EMAPAVIGS 
S.A.IGG que aprueba la liquidación del contrato de supervisión de obra por la suma de S/ 
195,828.49, según el siguiente detalle: 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la 

liquidación del contrato de supervisión de obra N" 001 -2016-EMAPAVIGS S.A.C, 
denominada "INSTALACION DEL RESERVORIO ELEVADO DE 1.500 M3 DE CAPACIDAD 
EN LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, DISTRITO DE NASCA, 
PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA CODIGO SNIP N° 286001, con el siguiente 
detalle técnico - contable: 

rMoNTo DEL CONTRATO 
iNICIAL 

SI. 195,82&49 Contrato N° 001 -2016-EMAPAVIGS 
S.A.0 

Lior12aciones pagadas 51. 175,763.89 13 valorizaciones pagadas incluido IGV 
Pago de penalidad SI. 19,582.85 Descontado de la valorización N 14 
Costo de liquidación SI. 481.75 Descontado de la valorización N° 14 

Total ejecutado SI. 19582849 
Saldo económico 0.0 

2.2. En cumplimiento de l establecido en la Directiva de Programa N°002-
2O2ONIVIENDA/VMCS/PNSU "LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
DE INVERSIÓN FINANCIADOS POR EL MVCS A TRAVÉS DEL PNSU EN EL MARCO DE LOS 
CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITOS CON LOS GOBIERNOS 
LOCALES, GOBIERNOS REGIONALES Y LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO", la resolución mencionada en el párrafo precedente fue remitida al 
Especialista en Liquidaciones de la Coordinación de Estudios y Monitoreo del PNSU, CPC 
Jorge Luis Arroyo Bedoya, para revisión y opinión; el mismo que en anotación expresa 
realizada en el SSP, precisa lo siguiente: "La Unidad Ejecutora deberá remitir el boucher de depósito 
por el cobro de la penalidad y costo de liquidación, para proceder con el cierre del convenio". 

2.3. El numeral 6.2.2 del convenio de la referencia b) establece como obligación de la EPS lo 
siguiente: "Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, exclusivamente para los fines de/presente 
Convenio, quedando prohibida las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos recursos, así como 
destinarlos en custodia bajo ningún otro concepto o depositar/os en cuentas no administradas por el 
Tesoro Público"; asimismo, el numeral 6.2.12 establece lo siguiente: "A la finalización del 
Con venio, sea por cumplimiento de su objetivo o resolución del mismo, deberá efectuar la Liquidación 
Física y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles y comunicar a 
VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos 
no ejecutados de las transferencias efectuadas. Dichos saldos deberán ser revertidos al Tesoro Público 
conforme a la normatividad de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF". 

2.4. Siendo ello así, y considerando lo precisado en la resolución que aprueba la liquidación del 
contrato de supervisión de obra y lo establecido en el convenio de la referencia b), la EPS 
debe proceder a devolver al Tesoro Público el saldo de recursos no ejecutados, ascendente 
a la suma de S/ 20,064.24; de los cuales la suma de SI 19,582.85 corresponde a la aplicación 
de penalidad a la supervisión y la suma de S/ 481.75 al costo de la liquidación del contrato de 
supervisión de obra, elaborada por la EPS. 
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III. CONCLUSIONES  

3.1. La Resolución de Gerencia General N°035-2022-EMAPAVIGS S.A./GG aprueba la 
liquidación del contrato de supervisión de obra por la suma de 8/195,828.49, según el 
siguiente detalle: 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la 

liquidación del contrato de supervisión de obra N° O01-2016-EMAPAVIGS S.AC., 
denominada INSTALACION DEL RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD 
EN LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, DISTRITO DE NASCA, 
PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA" CODIGO SNIP N" 286001, con el siguiente 
detalle técnico - contable: 
MONTO DEL CONTRATO! SI. 195,828.49 
INICIAL 

Contrato N° 001 -2016-EMAPAV1GS 
S.A.0 

Valorizaciones pagadas Sl. 175,763.89 13 valorizaciones pagadas incluido IGV 
Pa • o de penalidad SI. 19,58a85 Descontado de la valorización NG  14 
Costo de liquidación SI. 481.75 Descontado de la valorización N° 14 

Total eecutado 5/.195.828.49 
Saldo económico 0.0 

3.2. Considerando lo precisado en la resolucion que aprueba la liquidación del contrato de 
supervisión de obra y lo establecido en los numerales 6.2.2 y  6.2.12 del convenio de la 
referencia b), la EPS debe proceder a devolver al Tesoro Público el saldo de recursos no 
ejecutados, ascendente a la suma de S/ 20,064.24; de los cuales, la suma de S/ 19,582.85 
corresponde a la aplicación de penalidad a la supervisión y la suma de SI 481.75 al costo de 
la liquidación del contrato de supervisión de obra, elaborada por la EPS. 

lv. RECOMENDACIONES 

4.1. Remitir copia del presente informe a la EPS EMAPAVIGS S.A. solicitándole que, en 
cumplimiento de lo establecido en los numerales 6.2.2 y  6.2.12 del convenio de la referencia 
b), proceda a devolver al Tesoro Público el saldo de recursos no ejecutados en la supervisión 
de la obra del proyecto "INSTALACIÓN DE RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 DE 
CAPACIDAD EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, NASCA - NASCA - 
ICA", con código SNIP N°286001. ascendente a la suma de SI 20,064.24 (SI 19,582.85 
corresponde a la aplicación de penalidad a la supervisión y la suma de S/ 481.75 al costo de 
la liquidación del contrato de supervisión de obra, elaborada por la EPS) e informar al CAC-
Ica presentando copia de los documentos que acrediten que la devolución ha sido realizada. 

4.2. La devolución la puede realizar mediante depósito en la cuenta corriente N°00-000-296244 
del Banco de la Nación, cuenta Recursos Directamente Recaudados (RDA) del PNSU; para 
que el PNSU a su vez, realice la devolución al Tesoro Público. 

4.3. Otorgar el plazo de diez (10) días hábiles, para que la EPS cumpla con lo solicitado. 

Es todo lo que informo a usted, para conocimiento y fines de trámite correspondiente. 

Atentamente, 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Ing. Ysaías César OLAECHEA GAMEROS 
Especialista en Monitoreo del CAC-ICA 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano 

FIRMA  DIGITAL 
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CONVENIO N  821  - 2015 - VIVJENDA/VMCS/PNSU 

Convenio de Transferencia de Recursos Públicos para Ejecución de Obra Pública entre El 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur S.A. - Emapavigssa 

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Públicos que 

celebran: 

• EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO a través del Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano, con RUC N  20207553698 y  domicilio legal en Av. Paseo 
de la República N 3361, Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de 

Lima, representado por su Director Ejecutivo, Señor Néstor Alfonso Supanta Velásquez, 

identificado con DM N' 09285943, designado por Resolución Ministerial N 403-2014-
VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y  debidamente facultado para suscribir 
convenios por Resolución Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominará 

VIVIENDA. 

• LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO "VIRGEN DE 
GUADALUPE DEL SUR - EMAPAVIGSSA, con RUC N 20163549027, con domicilio legal en 
Av. La Cultura Nro. SIN,  Provincia de Nasca, Departamento de lca, debidamente 
representada por su Gerente General señor Orellano Ortiz Julio Crispin, identificado con 

DNI N2  07301418, en lo sucesivo LA EPS. 

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

1.1. VIVIENDA es el órgano rector del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, que 

conforme a la Ley N 30156 — Ley de Organización y Funciones, tiene competencia 
para formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional 

aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, para lo 

cual dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce 

competencias compartidas con los Gobiernos Locales, en materia de vivienda, 

urbanismo, construcción y saneamiento. 

1.2. LA EPS es una empresa pública de derecho privado, constituida como sociedad 

anónima, cuyo objeto social es la prestación de servicios de saneamiento, es decir, la 

aplicación de tecnologías, métodos y procedimientos universalmente aceptados para 

la prestación regular de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, y 

disposición sanitaria de excretas, en el ámbito urbano, conforme a la Ley General de 
Servicios de Saneamiento N 26338, el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 

General de Servicios de Saneamiento Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA, su 

Estatuto, así como Resoluciones y Directivas emitidas por la SUNASS. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 

2.1 Mediante el Decreto Supremo N 006-2007-VIVIENDA, se creó el Programa "Agua para 

Todos", bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, como 

responsable de coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del 
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proyecto, de los Proyectos y Programas del sector saneamiento, financiados con 
recursos públicos y otros en lo que corresponda, localizados en las áreas urbanas y 

rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el ámbito del Viceministerio de 

Construcción y Saneamiento. 

2.2 Mediante la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo 

N 002-2012-VIVIENDA, se modifica la denominación del Programa "Agua para Todos" 

a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y se delimitó su ámbito de intervención 

a las áreas urbanas a nivel nacional. 

2.3 Mediante Resolución Ministerial N 270-2014-VIVIENDA de fecha 04 de agosto de 

2014, modificada por Resolución Ministerial N2  155-2015-VIVIENDA, se establecen los 

Criterios de Elegibilidad y Priorización para la asignación de recursos a Proyectos de 

Inversión en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales y Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el 

Programa Nacional de Saneamiento Urbano. 

2.4 Mediante Oficio NqL(..  0l1i—EMAPIwl65 'LA EPS solicitó financiamiento a VIVIENDA 

para la ejecución del Proyecto denominado "INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO 

DE 1500 M3 DE CAPACIDAD EN LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, 

NASCA, NASCA, ICA" con Código SNlP N 286001 en adelante PROYECTO, que cuenta 
con declaratoria de viabilidad vigente conforme a la ficha SNIP, y está dentro del 

ámbito territorial de LA EPS, ejecutora del mencionado PROYECTO. 

LA EPS declara que el Proyecto indicado en el punto anterior ha sido elaborado bajo su 

responsabilidad de conformidad con el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP. 

Asimismo, declara que el Proyecto ha obtenido viabilidad por la OPI de LA EPS y que 
las características generales y costos descritos en el Expediente Técnico son 

consistentes con la declaración de viabilidad del PROYECTO. 

2.5 La Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico NZdlZ2015/VlVlENDA/ 

VMCS/PNSU/1.1 y el Informe Técnico N"3S  -2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2, 

informa que el PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el 

marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, precisando que el monto de 

inversión total del PROYECTO registrado en el Banco de Proyectos del SNIP es: 

Monto de Inversión con declaración de viabilidad: S/. 8s't'. 0, - 
Monto de Inversión modificado en la fase de Inversión: Sf. ,/.31 
Costo de la Obra: 5/. 3,qj6,5,9. 9 
Costo de Supervisión: S/. I8Z8. Lf9 

Costo de Expediente Técnico: SI. 1% 500. 00 

Asimismo, emite opinión técnica favorable para la transferencia de recursos públicos a 

favor de LA EPS para el financiamiento de la ejecución y supervisión del PROYECTO 

hasta por a suma de 5/. 4'112,399.00, de los cuales la suma de SI. 2'056,200.00 será 

con cargo a los recursos del año fiscal 2015 y  la suma de SI. 2'056,199.00 con cargo a 

los recursos del año fiscal 2016. 

2.6 De acuerdo al artículo 11 de la Ley N° 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el año Fiscal 2015, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realización 

de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el 
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nivel institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecución de 
proyectos de inversión púbica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa 
suscripción de convenio. 

2.7 Adicionalmente, el numeral 4.1 del artículo 4° de La Ley N° 30324 - Ley que Establece 
Medidas Presupuestarias para el Año Fiscal 2015, dispone que para efectos de lo 
establecido en el numeral 11.2 del artículo 11 de la Ley N° 30281, los proyectos de 
inversión pública deben de contar con el registro del informe del consistencia del 
estudio definitivo o expediente técnico detallado, o con el registro de Variaciones en 
la Fase de Inversión, o con el registro de Verificación de Viabilidad, en el Banco de 
Proyectos del SNIP. 

2.8 Mediante el artículo 3° del Decreto Legislativo N 1176, publicado el 04 de julio de 
2015, se establece como nuevo plazo para que se autorice la transferencia de recursos 
a la que se refiere el numeral 11.2 del artículo 11 de la Ley N2  30281, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, modificado por el artículo 4 de 
la Ley N2  30324, Ley que establece medidas presupuestarias para el Año Fiscal 2015, 
hasta el 31 de julio de 2015. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 

El presente Convenio tiene por objeto establecer el compromiso de las partes para el 
financiamiento del PROYECTO, para lo cual VIVIENDA transfiere los Recursos Públicos 
a favor de EA EPS para ser destinados única y exclusivamente a la ejecución y 
supervisión de las obras del PROYECTO denominado " INSTALACION DE RESERVORIO 
ELEVADO DE 1500 M3 DE CAPACIDAD EN LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS 
EMAPAVIGS SAC, NASCA, NASCA, lCA" con Código SNIP N° 286001, el que se ejecutará 
bajo la modalidad de: Administración Indirecta y en el marco de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

cLÁUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: 

El monto total de la transferencia de recursos que realizará VIVIENDA en el presente 
ejercicio fiscal 2015, para la ejecución y supervisión de las obras del PROYECTO, es 
hasta por la suma de 5/. 2'056,200.00 (DOS millones cincuenta y seis mil doscientos 
con 00/100 Nuevos Soles). 

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que 
forma parte del presente Convenio. 

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente Convenio rige desde el día siguiente de su suscripción y culmina con la 

Liquidación Física y Financiera del PROYECTO que presenta LA EPS a VIVIENDA. 

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Las partes asumen las siguientes obligaciones: 
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6.1 DE VIVIENDA: 

6.1.1 Gestionar la emisión del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a 
favor de LA EPS para el financiamiento del PROYECTO en el presente año fiscal y 
comunicar la publicación del dispositivo legal a la referida EPS. 

6.1.2 Realizar la verificación y seguimiento de las obras del PROYECTO, lo que incluye el 
monitoreo del cumplimiento de las acciones contenidas en el Convenio, uso de los 
recursos financieros, y del cronograma de ejecución del PROYECTO, para lo cual 
realizará el monitoreo correspondiente, conforme al numeral 11.2 del artículo 11 
de la Ley N 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015. 

6.1.3 Comunicar al Órgano de Control Institucional de LA EPS, a la Contraloría General 
de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas, y en su caso, al Procurador 
Público que corresponda, cuando se detecte el incumplimiento del Convenio o se 
detecte como producto de ese incumplimiento la comisión actos irregulares en fa 
ejecución del PROYECTO o de una infracción legal, en especial cuando LA EPS no 
cumpla con realizar la Liquidación Física y Financiera del PROYECTO, según 
corresponda. 

6.2 DE LA EPS 

6.2.1 Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a 
la normativa presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas que resulte 
aplicable, asegurando el correcto registro de los códigos presupuestales señalados 
en el dispositivo legal que autoriza la transferencia de los recursos. 

6.2.2 Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, exclusivamente para los fines del 
presente Convenio, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo 
a dichos recursos, así como destinarlos en custodia bajo ningún otro concepto o 
depositarios en cuentas no administradas por el Tesoro Público. 

6.2.3 Previamente al inicio de las convocatorias de los procesos de selección para la 
ejecución del Proyecto, LA EPS deberá implementar las Recomendaciones de 
Obligatorio Cumplimiento realizadas por VIVIENDA detalladas en el Informe 
Técnico N 35 -2015/VlVlENDA/VMCS/PNSU/1.1.2 y en el Anexo 1-E 
(Recomendaciones de Obligatorio Cumplimiento) de este Convenio. En caso LA EPS 
no cumpla con subsanar las Recomendaciones señaladas en el Anexo 1-F de este 
Convenio e inicia las convocatorias respectivas, VIVIENDA queda facultado para 
gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación de mecanismos 
administrativos y presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los recursos 
transferidos, hasta el cumplimiento previo de las recomendaciones citadas, en el 
marco del presente Convenio y la normatividad correspondiente. 

Luego de cumplida las Recomendaciones señaladas en el Anexo 1F del presente 

Convenio, I.A EPS realizará las acciones administrativas y presupuestales necesarias 
para iniciar el trámite de convocatoria de los procesos de selección para la 
contratación de la ejecución y supervisión de las obras del PROYECTO, para lo cual 
deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
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Reglamento, comprometiéndose a no utilizar indebidamente los mecanismos de 
exoneración de procesos de selección o inaplicación de la Ley antes citada. 

6.2.4 Incluir en la contratación del supervisor de la ejecución de las obras del PROVECTO, 
de ser el caso, la obligación del supervisor de informar a VIVIENDA sobre el avance 

de la ejecución física y financiera de la Obra, la misma que será remitida a través de 

la "Ficha de Información Actualizada de Proyecto de Inversión", contenida en el 

Anexo 1-D del presente convenio. 

6.2.5 Aportar los recursos necesarios para cofinanciar el costo total de la ejecución y 

supervisión de las obras del PROYECTO, así como los mayores costos que irroguen, 

de ser el caso. 

6.2.6 Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectúe el 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE al proceso de 

selección convocado, de ser el caso. 

6.2.7 Remitir a VIVIENDA el cronograma de ejecución de obra valorizado mensual y 

actualizado a la fecha de inicio de obra del PROYECTO, en un plazo no mayor de 

ocho (08) días calendario, contados a partir del inicio de obra. Así como, presentar 

un informe mensual sobre el avance físico y financiero de la Obra. 

6.2.8 Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de su competencia 

en la ejecución del PROYECTO, garantizando el libre acceso a la información. 

6.2.9 Registrar oportunamente en el Sistema de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS) a cargo de la Contraloria General de la República, la información 

relacionada con el avance físico y financiero de la obra y mantenerla actualizada. 

6.2.10 El PROYECTO se ejecutará de acuerdo al Expediente Técnico debidamente 

aprobado por LA EPS, siendo su responsabilidad cumplir, según corresponda, con la 

obtención de la documentación y/o las autorizaciones emitidas por las entidades 

competentes, que exigen las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, de 

Contrataciones del Estado, de Recursos Hídricos, Ambientales, Patrimonio Cultural 

y demás conexas y complementarias aplicables al PROYECTO. 

6.2.11 Solicitar a 'VIVIENDA la modificación de la modalidad de ejecución presupuestaría 

del PROYECTO de ejecución indirecta a ejecución directa, acompaiando 

documentos sustentatorios y una declaración jurada en la que manifieste 

expresamente que la Unidad Ejecutora cumple las condiciones establecidas en la 

Resolución de Contraloría N 195-88-CG, que aprueba las normas que regulan la 

ejecución de obras públicas por administración directa, a fin de garantizar la 

utilización eficiente, tra rente y oportuna de los recursos transferidos. La 

\'s' modificacon de la ejecucion presupuestaria se aprueba con la suscripcion de la 

Ç.
Adenda al Convenio. 

, 
En este supuesto, LA EPS deberá devolver los montos correspondientes a los 

conceptos que no aplican a la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta 

(utilidad). 
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6.2.12 A la finalización del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolución del 
mismo, deberá efectuar la Liquidación Física y Financiera del PROYECTO, en un plazo 
no mayor de treinta (30) días hábiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos 

resultantes, debiendo abstenerse de continuar utilizando tos saldos de recursos no 
ejecutados de las transferencias efectuadas. Dichos saldos deberán ser revertidos al 

Tesoro Público conforme a la normatividad de la Dirección General de Endeudamiento 

y Tesoro Público del MEF. 

6.2.13 En caso de producirse la paralización de la ejecución de Obra del PROVECTO, LA EPS 
cederá a VIVIENDA la calidad de unidad ejecutora del PROYECTO, el mismo que será 
continuado hasta su culminación y liquidación con cargo a los saldos de los recursos 

transferidos, para dicha transferencia LA EPS entregará a VIVIENDA la liquidación del 
PROVECTO, el expediente técnico de la Obra, el acta de constatación física e inventario 

de materiales y toda la información relacionada al PROYECTO. 

En caso que la Obra se encuentre paralizada por más de un (1) año se podrá aplicar lo 

establecido en la Novena Disposición Complementaria Final de ¡a Ley N2  30045 - Ley de 

Modernización de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento. 

6.2.14 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecución del PROYECTO, el cartel de obra, 
con el distintivo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

CLÁUSULA SÉTIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO 

Los términos del presente Convenio podrán ser modificados o ampliados, previo acuerda de 
las partes, mediante la suscripción de la Adenda correspondiente, la que formará parte 

, integrante del mismo. 
= 

1 

CLÁUSULA OCTAVA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES 

8.1 Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, la EPS 
designará a un Coordinador responsable de la administración de los contratos de la 

ejecución y supervisión del Proyecto; dicha designación será comunicada a 
VIVIENDA, mediante carta indicándose los correos electrónicos y teléfonos fijos o 

celulares para las coordinaciones respectivas. 

8.2 El Coordinador designado podrá ser sustituido mediante comunicación escrita de la 

EPS, durante la vigencia del presente Convenio. 

8.3 Por parte de VIVIENDA, la Coordinación se realizará a través de la Unidad de 

Monitoreo y Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. 

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

9.1 El presente Convenio podrá resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos: 

9.1.1 Por acuerdo entre las partes. 
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9.1.2 En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, 
presupuestal, administrativo o de otra índole que imposibilite la 

implementación de este Convenio. 

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a los compromisos establecidos 

en el presente Convenio. 

9.2 Para la Resolución del Convenio, una de las partes deberá comunicar a la otra, 

mediante comunicación escrita, su voluntad de resolverlo, con expresión de 

causa. 

9.3 Por efecto de la Resolución del Convenio invocada por VIVIENDA, LA EPS deberá 

abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder 

a la liquidación técnico financiera en el plazo máximo establecido en el numeral 

6.2.12 del presente Convenio; además de proceder a la devolución de los saldos 

no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público. 

La resolución del Convenio se realizará sin perjuicio de las acciones legales que 

correspondan iniciar contra LA EPS o contra quienes resulten responsables. 

\ CLÁUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 

10.1 Las partes, a través de sus representantes legales, se obligan al estricto 

cumplimiento del presente Convenio. 

10.2 LA EPS, a través de su Gerente General que suscribe el presente Convenio, asume la 

responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales 

aplicables; así como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que 

hubiere lugar por el mal uso de los recursos públicos, sin perjuicio de la devolución 

de los recursos de acuerdo a ley. 

10.3 Si LA EPS incumpliera los términos del presente convenio y como consecuencia del 

mismo, no podrá solicitar en el futuro financiamiento para nuevos proyectos, en 

tanto no culmine con el PROYECTO materia de este Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

111 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las 

cláusulas y Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a 

respetarlo de acuerdo a las normas de la buena fe y común intención, señalando 

que no media vicio o error que pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los 

siguientes: 

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto 

Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto 

Anexo 1-C: base Legal del Convenio 

Anexo 1-O: Fícha de Información Actualizada de Proyecto de Inversión 

Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones 

Anexo 1-F: Recomendaciones de Obligatorio Cumplimiento 
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11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el 
presente Convenio o Adendas, será solucionado o aclarado mediante trato directo 
entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, 
comprometiéndose a brindar SU5 mejores esfuerzos para lograr una solución 
armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que los anima 
en la celebración del presente Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como 
sus domicilios los señalados en la parte introductoria del presente documento. 

En caso de variación del domicilio legal, deberá ser oportunamente comunicado por escrito y 
de manera indubitable a la otra parte con una anticipacióri no menor de tres (03) días hábiles a 
la fecha de efectiva modificación. Caso contrario, surtirán efecto las comunicaciones y/o 
notificaciones cursadas al domicilio anterior. 

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada, 
salvo su modificación conforme lo señalado en el párrafo precedente, si es dirigida a los 
domicilios consignados en la parte introductoria del presente convenio y/o a los correos 
electrónicos de los coordinadores a los que se hace referencia en el numeral 7.1 del presente 
convenio. 

En señal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones 
previstas en el presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de 
igual contenido y valor, en la ciudad de Lima a los días del mes de del 
año dos mil quince. 

10 JUL. 2015 

VIVIENDA LA EPS 
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ANEXO 1-A 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

"INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 1500 M3 DE CAPACIDAD EN LOCAL 

INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, NASCA, NASCA, ICA". 

SNIP N° 286001 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

CONCEPTO VIVIENDA LA EPS 

Obra y Supervisión SI. 4'112,399.00 SI. 0.00 

TOTAL SI. 4'112,399.00 Si. 0.00 

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA 

CONCEPTO AÑO 2015 AÑO 2016 TOTAL 

Obra y Supervisión S/. 2'056,200.00 5/. 2056,199.00 SI. 4'112,399.00 
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ANEXO 1-B 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO 

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la 
siguiente información corresponderá a la que se detalla a continuación: 

• Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP): 
U  INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 1500 M3 DE CAPACIDAD EN LOCAL 
INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVTGS SAC, NASCA, NASCA, ICA" 

• Código SNIP (Código de identificación del Proyecto): 
286001 

• Nombre de Ja Unidad Ejecutora del Proyecto: 
EMAPAVIGSSA 

• Ámbito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora: 
Ica 

• Número de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto: 
Oficio N O14-. - GS 

• Número de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU: 
Informe Técnico N°7-2015-VlVlENDA/VMCS/PNSLJ/1.1 

• Monto de Inversión a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, hasta por la suma: 

SI. 4'112,399.00 (Cuatro millones ciento doce mil trescientos noventa y nueve con 
00/100 Nuevos Soles) 

• Modalidad de Ejecución del Proyecto: 
Administración Indirecta 
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ANEXO 1-C 

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO 

El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N2  26338, Ley General de Servicios de Saneamiento. 

• Ley N2  27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias. 
• Ley N 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

• Texto único Ordenado de la Ley N  28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N 304-2012-EF. 

• Ley N 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. 

• Decreto Legislativo N2  1017, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N 184-2008-EF y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

• Decreto Supremo N 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la 
Inclusión Económica en zonas Rurales. 

• Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, 
aprobado por el Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA. 

• Decreto Supremo N 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión 
Pública y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos. 

• Decreto Supremo N2  002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominación del Programa 
"Agua para Todos" a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ámbito 
a las áreas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento 
Rural para los Proyectos de áreas rurales a nivel nacional. 

• Resolución Ministerial N2  231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones, Capítulo de obras de saneamiento. 

• Resolución Directoral N 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 01-2011-
EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
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ANEXO 1-E 

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO 

le. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuación se sefiala: 

a. provecto de Inversión Pública (Provecto).- Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o 
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la 

capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del 

proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos. 

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle con su respectiva 

memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo. 

c. Código SNIP.- El código SNIP es un número autogenerado que es asignado automáticamente por el 

Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de lnver5ión Pública. 

d. Transferencia de recursos públicos.- Es la asignación de recursos del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la e'ecución y supervisión de proyectos de 

inversión pública. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificación 
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera. 

e. Eiecución directa e indirecta de provectos de inversión.- Ejecución presupuestaria directa, se da 
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignación presupuestal correspondiente, el personal 

técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar 

directamente los proyectos de inversión y cumple las disposiciones precisadas en la Resolución de 

Contraloría N 195-88-CG". Ejecución presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros 

mediante un contrato, cuyo marco regulatorio está prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado 

y sus normas reglamentarias. Está sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas 
correspondientes. 

f. Financiamiento para elecución y supervisión de obra pública.- Es la efectiva transferencia de recursos 

públicos para financiar la ejecución y supervisión de obras de proyectos de inversión una vez que 
estos cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el 

eicpedierite técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP. 

g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras 

del proyecto y de su supervisión. 

li. Monitoreo físico y financiero de obres.- Es la verificación de los avances en la ejecución de las obras 

del proyecto de inversión, en concordancia con el cronograma de ejecución de obras. 

i. Cronograma de ejecución de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de 

avance de obra, las actividades y la ruta crftica del proyecto. 

j. Liquidación fisica y  financiera del Convenio.- Es entendido corno el proceso y acción final de ejecutar 
actos administrativos de verificación, conciliación y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y 
lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobación, tanto técnica 

como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Uquidación Final (obra 
concluida apta para su puesta en servicio) o como Uquidación Parcial (obra inconclusa) intervenida o 

paralizada por causales presupuestales u otras. 

k. Liquidación técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustente la recepción y liquidación de 

obra. 
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1. Informe Mensual- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara 

mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecución de la obra. 

m. Sistema de Información de Obras Públicas HNFOBRAS).- Es el sistema informático que administra la 

Contraloría General de la República, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras 
públicas, ejecutadas por las modalidades de "administración directa' o "por contrata". La 
información a registrar incluye los avances físicos y presupuestales, así como información detallada 

sobre la obra (ubicación geográfica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, 

contratista, residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar información y realizar el 

seguimiento de un proyecto de inversión de obra pública, comprendiendo todas sus fases de 

desarrollo (pre inversión, inversión y post inversión). 

ri. Finalización del Convenio.-  El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha 

recibido las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la 

Liquidación Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefíalado en el literal 5.2.11 del numeral 5.2 

de la cláusula quinta. La resolución deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su 

celebración que impide que cumpla su finalidad u objeto. 

22. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de 

interpretación sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas: 

a. La finalidad pública de la presente transferencia de recursos públicos es la ejecución y culminación 
de las obras del Proyecto de Inversión Pública indicado en el presente convenio, para la cual 

VIVIENDA realizará el monitoreo técnico y financiero correspondiente, 

b. El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los 

Anexos que son parte integrante del mismo según los principios de la buena fe y de su finalidad 
pública. 

c. El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se Interpretarán las unas por 

medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. 
Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado al 

objeto del Convenio y a su finalidad pública. 

d. Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo deberá entenderse 

efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicación 
expresa en sentido contrario. 

e. Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendrá el significado que le 

atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los 

referidos instrumentos, tendrá el significado que le asignen las normas legales aplicables. 
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EMAPAVIGS SA. 
__Agua 

____ Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCiA GENERAL N° 
035-2022-EMAPAVIGS SA./GG 

Nasca, 02 de marzo de 2022. 

VISTO: 
El Informe N° 091 -2021-EMAPAVGS S.A-GO, 

de fecha 10 de junio de 2021, de Gerencia de Operaciones, informeN0  115-2021-GAJ-

EPS EMAPAVIGS S.A., de Gerencia de Asesoría Jurídica, Memorándum N° 213-2021-

EMAPAVIGS SA-GG, de fecha 22 de octubre de 2021 de Gerencia General e Informe 

N°006-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE de la Oficina de Contabilidad, con sus 
antecedentes, Y, 

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 Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento aprobado mediante D.S. N° 005-2020-VIVIENDA, y sus Reglamento 

aprobado mediante Texto Único Ordenado, D.S. N° 016-2021-VIVIENDA; que 

comprenden la prestación regular de servicios de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria 

de excretas en el ámbito de responsabilidad establecido en el respectivo contrato de 

explotación, aplicando políticas de desarrollo, control, operación, mantenimiento, 

- planificación, normatividad, preparación, ejecución de obras, supervisión, asesoría 
tcnica; 

Que, con fecha 15 de enero del 2016 se 

scribe Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2016-EPS EMAPAVIGS S.AC, del 

servicio de supervisión de la obra "INSTALACION DEL RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 

M3 DE CAPACIDAD EN LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, DISTRITO 

DE NASCA, PROV1NCIA DE NASCA, REGION ICA' CODIGO SNIP N° 286001, entre 

EMAPAVIGS S.A. y e? CONSORCIO CAMPOS (integrado por el Ing. Dante Viadimir 

Campos Valencia y el Ing. lvan Alexander Monroe Espinoza, representado legalmente 

por el Ing. Dante Vladimir Campos Valencia; 

Que, con fecha 25 de marzo de 2017 el 

comité de recepción de la Obra "INSTALACIÓN DEL RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 

M3 DE CAPACIDAD EN LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, DISTRITO 

DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, REGION lCA", designados mediante Resolución 

N°001-2017-EMAPAVIGS SAC-GG, concluyen en señal de conformidad el acta de 

recepción de Ejecución Obra, sin observación alguna; 



EMAPAVIGS SA. 
__Agua 

Nasca 

Que, mediante Resolución de Gerencia 
General N° 019-2021-EMAPAVIGS S.A./GG, de fecha 31 de marzo de 2021, se aprueba 

la liquidación final del contrato N° 020-2015-EPS EMAPAVIGS SAC, de fecha 29 de 

diciembre de 2015, de la obra denominada "INSTALACiÓN DEL RESERVORIO 

ELEVADO DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD EN LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS 

EMAPAVIGS SAC, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA"; 

Que, mediante Informe N° 091-2021-
EMAPAVGS SA-GO, de fecha 10 de junio de 2021, la Gerencia de Operaciones emite 

informe de aprobación de liquidación de contrato de supervisión de obra N°001-

2016-EMAPAVIGS S.A.C., servicio de supervisión de la obra "INSTALACION DEL 
RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD EN LOCAL INSTITUCIONAL DE LA 

EPS EMAPAVIGS SAC, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA" 

CODIGO SNIP N° 286001; en el que concluye que el servicio de consultoría quedo 

resuelto y consentido por lo tanto recomienda que se apruebe mediante acto 
resolutivo, bajo el siguiente detalle; 

MONTO DEL CONTRATO 

INICIAL 
SI. 195,828.49 Contrato N° 001-2016-EMAPAVIGS 

S.A.0 

 

Valorizaciones pagadas 

a90 depenaIidad 

SI. 175,763.89 

S/. 19,582.85 

13 valorizaciones pagadas incluido (GV 

Descontado de la valorización N° 14 

 

Costo de liquidación 5/. 481.75 Descontado de la valorización N° 14 

  

Total ejecutado 

Saldo económico  
5/. 195,828.49 

0.0 

• Que, mediante informe N° 115-2021-GAJ-

) EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 14 de octubre de 2021, la Gerencia de Asesoría Jurídica 

/ emite Opinión Legal para Gerencia General, relativo al proyecto de liquidación 
formulado por la Gerencia de Operaciones del contrato de supervisión de obra 

N°001-2016-EMAPAVIGS S.A.C., denominada "INSTALACION DEL RESERVORIO 

ELEVADO DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD EN LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS 

MAPAVIGS SAC, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA" CODIGO 

NIP N° 286001, concluyendo que se proceda a reiterar opinión a la Oficina de 

:o:tahilidad a los efectos de las consideraciones contables y financieras de la 

liquidación del contrato de supervisión de obra citado y se proceda aprobarse 

mediante acto resolutivo; 
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EMAPAViGS SA. 
Agua 

!u Na 

Que, mediante Memorándum N° 213-2021-
EMAPAVIGS SA-GG, de fecha 22 de octubre de 2021, la Gerencia General, requiere a 

través de la Gerencia de Administración y Finanzas opinión técnica para realizar las 
consideraciones contables financiera y tributarias del contrato de supervisión de obra; 

por lo que emitida la opinión técnica se debe proceder a emitir el acto resolutivo de la 
liquidación del contrato de supervisión de obra N° 001-2016-EMAPAVIGS S.A.C., 

denominada "INSTALACION DEL RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD 

EN LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SACr DISTRITO DE NASCA, 
PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA" CODIGO SNIP N° 286001; 

Que, mediante Informe N° 006-2022-
EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha 25 de enero de 2022 la especialista contable C.P.C.C. 

Yamilet Geraldine Salcedo Espinoza, informa a la Gerencia de Administración y 

Finanzas el detalle de sustento de las consideraciones contables, financieras y 

tributarias del contrato de supervisión de Obra denominado "INSTALACION DEL 

RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD EN LOCAL INSTITUCIONAL DE LA 

EPS EMAPAVIGS SAC, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, REGION lCA' 

CODIGO SNIP N° 286001; 

Que, mediante Informe Colegiado N° 002-

2022-EMAPAVlGS S.A., de fecha 03 de febrero de 2022, la Gerencia de Administración 

y Finanzas, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Asesoría Jurídica remite Informe 

Único Sobre Estado Situacional de la Liquidación Del contrato de Supervisión de Obra 

SNIP N° 286001, asimismo se recomienda la aprobación de la liquidación del servicio 

e obra mediante acto resolutivo; 

Que, mediante proveído S/N inserto en el 

Memorándum N° 213-2021-EMAPAVIGS SA-GG la Gerencia General remite a la 

Gerencia de asesoría Jurídica el expediente para elaboración de la Resolución; 

Que, para efectos de activación contable — 
atrimonial. deviene en procedente tomar el monto de liquidación ascendente a 

165,95635 Sin IGV. que fuera considerado en el Presupuesto Institucional, 

rtinente; 

Que, de acuerdo a los documentos de vistos 

y a los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar vía acto resolutivo la 

liquidación del contrato de supervisión de obra N° 001-2016-EMAPAVIGS S.A.C, 

enominada "INSTALACION DEL RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD 

jéo N LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, DISTRITO DE NASCA, 

PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA" CODIGO SNIP N° 286001; 
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EMAPAVIGS S.A. 
___Agua 

Nasca 

Con e! visto de las Gerencias de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Operaciones, y 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este Despacho por 
el Estatuto Social de la empresa; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la 

liquidación de! contrato de supervisión de obra N° 001-2016-EMAPAVIGS S.A.C., 

denominada "INSTALACION DEL RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD 

EN LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAV!GS SAC, DISTRITO DE NASCA, 

PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA" CODIGO SNIP N° 286001, con el siguiente 

detalle técnico - contable: 

MONTO DEL CONTRATO1 

INICIAL 

SI. 195,828.49 Contrato N° 001 -2016-EMAPAVIGSI 

S.A.0 

Valorizaciones pagadas SI. 175,763.89 13 valorizaciones pagadas incluido IGV 

Pago de penalidad S/. 19,582.85 Descontado de la valorización N° 14 

Costo de liquidación 5/. 481.75 Descontado de la valorización N° 14 

Total ejutado SI. 195,828.49 

Saldo económico 0.0 

ARTÍCULO SEGUNDO. — PRECISAR para 

4fectos de activación contable patrimonial. el monto de liquidación ascendente a SI 
Ç't65,95635 Sin IGV. 

ARTÍCULO TERCERO. — NOTIFICAR el 

'contenido de la presente Resolución a los miembros del Comité de Selección, 

Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de 

Logística y Control Patrimonial y demás instancias competentes interesadas; 

ARTICULO CUARTO. - COMUNICAR el 
contenido de la presente Resolución a! Centro de Atención al Ciudadano de Ica del 

- .. JMinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

ARTICULO QUINTO.- DISPONER a la 

Oficina de Imagen corporativa y Gestión Social, que proceda a publicar la presente 

esolución en el Portal institucional de la EPS EMAPAVIGS SA., 

ttps:J/emapavjgssa.coml). 
OBO

\ , REGÍSTRESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE 
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