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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N°097-2022-EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 13 de octubre de 2022. 

VISTO: 

El Informe N° 0010-2022-EMAPAVIGS S.A-CS, 

de fecha 13 de octubre de 2022, con el Expediente del Procedimiento de Selección de la 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 003-2022-EMAPAVIGS S.A./CS - PRIMERA 

CONVOCATORIA-CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA 

SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO DE NASCA, DISTRITO DE 

NASCA, ICA" y demás antecedentes 

El Informe de Acción de Supervisión de Oficio 

N° D001767-2022-OSCE deI 06 de octubre deI 2022; y 

CONSIDERANDO: 

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

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

ciedad Anónima, presta servicios de saneamiento básico a la Provincia de Nasca y 

Distrito de Vista Alegre de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la 

Ley Marco de la Gestión de Prestación de Servicios de Saneamiento y el D.S. N° 019-2017-

VIVIENDA, 

Que, con fecha 13 de octubre de 2022, el 

Comité de Contrataciones remite a la Gerencia General el Informe de Acción de 

Supervisión de Oficio N° D001767-2022-OSCE deI 06 de Octubre de 2022, la Sub Dirección 

de Procesamiento de Riesgos emite la Acción de Supervisión Programado — Alertas de 

Vigilancia Ciudadana ( alerta de fecha: 26. Set.2022) remite Aleta respecto a la 

Adjudicación Simplificada N° 3 -2022-WMAPAVIGS SA/CS-1, referida a la Contratación de 

la Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL CERCADO DE NASCA, DISTRITO DE NASCA, ICA" (Expediente de Acción de 

Supervisión N° 1147-2022). 

Dicha instancia y en atención a las 

transgresiones advertidas en el presente informe, recomienda que corresponderá al 

Titular de la Entidad, en su calidad de la más alta autoridad ejecutiva de su representada y 

responsable de la supervisión de sus procedimientos de contratación, adoptar las medidas 

correctivas correspondientes, lo cual supone, declarar la nulidad del presente 

procedimiento de selección conforme a los alcances del artículo 44° del Texto Único hasta  

la etapa de CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, ordenado de la Ley N° 

30225, así como impartir las directrices que correspondan a los funcionarios que participan 

en el proceso de contrataciones de la entidad a fin de evitar situaciones similares; sin 

perjuicio de evaluar el inicio de deslinde de responsabilidades de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225. 
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Que, en la Acción de Supervisión, de la Sub 
Dirección de Procesamiento de Riesgos, las observaciones advertidas son: 

i) Enfoque de Gestión de Riesgo: De acuerdo 

al numeral 6.1 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestión de Riesgos en la Planificación 

de la Ejecución de Obras" al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe incluir un 

enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la 

obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del 

lugar de su ejecución siendo que, para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos 

como Anexos 1 y  3 de la Directiva, los cuales contienen la información mínima que puede 

ser enriquecida por las Entidades según la complejidad de la obra; sin embargo, de la 

revisión de la "Sección 3" del Expediente Técnico de Obra del procedimiento se observa 

que, la Entidad ha registrado el documento "Informe de evaluación de Riesgo en el sistema 

de abastecimiento de agua potable"; sin embargo, no contiene tos anexos 01 y  03 
conforme lo dispone la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.; 

ii) Respecto al contenido del Expediente 

técnico de Obra:  De la revisión de la documentación del Expediente Técnico de Obra, se 

advierte que este no contendría los siguientes documentos: 

• Estudio Topográfico 

• Estudio de Impacto ambiental 

• Estudio Geológico 

• Memoria de Calculo 

• Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

• Plan de monitoreo arqueológico. 

• Plan de desvió 

• Cotización de materiales 

• Cotización del costo hora-equipo o máquina. 

• Calculo del costo hora-hombre vigente 

• Panel fotográfico. 

iii) Respecto de la Ficha de Homologación:  El 
numeral 29.10 del artículo 29 del Reglamento, establece que antes de formular el requerimiento, 
el área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones verifica si su 
necesidad se encuentra definida en una ficha de homologación, en el listado de bienes y servicios 
comunes, o en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. En dicho caso, el requerimiento recoge 
las características técnicas ya definidas. 

Asimismo, el artículo 30 del Reglamento señala 
que mediante la homologación los Ministerios establecen las características técnicas y/o requisitos 
de calificación y/o condiciones de ejecución, conforme a las disposiciones establecidas por Perú 
Compras, así mismo se establece que el uso de las fichas de homologación es de uso obligatorio a 

partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 'El Peruano', siempre que no se haya 
convocado el procedimiento de selección correspondiente. 
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Por otro lado, cabe precisar que con fecha 10 de 
julio del 2019, se publicó en el Diario oficial El Peruano la Resolución Ministerial N° 228-2019-

VIVIENDA, mediante la cual se aprobaron 20 fichas de homologación de requisitos de calificación 
de perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano, vigentes desde el 
11 de julio deI 2019. 

Asimismo, mediante la Resolución ministerial 
antes descrita se aprobó la Ficha homologada denominada "Perfil profesional del personal clave 
para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo 8', la cual es aplicable para las obras que 
contengan algunos de los siguientes componentes: 1) Redes secundarias de agua y alcantarillado, 
II) Reservorios, iii) Líneas principales de agua vi) líneas principales de alcantarillado y/o, vi) Cámaras 
de bombeo de agua y desagüe; tal como se observa en la imagen posterior: 

Bases de la Convocatoria Ficha de Homologación 

1. Gerente de Obra 1. Gerente de Obra 

2. Residente de Obra. 2.  Residente de Obra. 

3.  Especialista en Calidad. 3. Especialista en Calidad. 

4. Especialista Ambiental 4. Especialista Ambiental 

5. Especialista de Seguridad en 5. Especialista de Seguridad en 

Obra y Salud. Obra y Salud. 

6. Especialista en Obras Eléctricas 

o Electromecánicas. 

6. Especialista en Obras Eléctricas o 

Electromecánicas. 

7. Especialista en PMA 

De ello se aprecia que, dentro del perfil del 

plantel profesional clave, incluido en las Bases de la convocatoria, se habría considerado al 

"Especialista en PMA", lo cual no se condice con lo establecido en la Ficha Homologada. 

iv) Respecto del adelanto directo: De la 

revisión del numeral 2.5.1 "Adelanto directo" del Capítulo II "Del procedimiento de 

selección" de la sección específica de las Bases Estándar, se aprecia lo siguiente: 

2.6. ADELANTOS' 5  

2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará  [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE1  adelantos 
directos por el  ICONSIGNAR PORCENTME QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINALJ  del monto del contrato onginal 

El contratista debe solicitar formalmente el  (CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOJ  dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscnpc,ón del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adeIantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud de! contratista. 

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICffUDJ  La entrega del o los 
adelantos se realizará en  (CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDADJ 5. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

- - . 
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De la revisión del numeral 2.5.1 "Adelanto 
directo" del Capítulo II "Del procedimiento de selección" de la sección específica de las 

Bases Integradas, se observa que la Entidad consignó lo siguiente: 

25. ADELANTOS'4  

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

Le Entidad otoiat adelantos directos por el 10% de/monto contractual  (EN NINGUN CASO 
EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL) del monto del 
contrato ongirial 

E' contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL 
ADELANTO DIRECTO dentro de /os ocho (8) días siguientes a la suscnpción del contrato 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos' mediante carta fianza o póliza de caución 
y el comprobante de pago correspondiente La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro 
çp frç ç,ptp (7) (iç )ntirric p,irir dPi d,a lgfliinntA d rP(;hi(s ¡a si'ç'tvcl del contratista 

Asimismo. el contratista debe solicitar la entrega de los demos adelantos directos en 

De lo expuesto, se advierte que no se ha 

consignado la información del número de adelantos a otorgarse al contratista. 

y) Respecto del Anexo N 06 del Precio de la 

Oferta:  De la revisión de los Anexos de las Bases de la convocatoria, se aprecia respecto al Anexo 6 
"Oferta Económica": 

Anexos de las Bases de la convocatoria 
Página 50 

EWRESA MUNICIPAL DE AGUA POTA&E Y ALC4NTARRILLADO '.1RGeN DE GUADALUPE DEL SLI SA 
ADJUD/CACiON SIMtiF!CAOA N 003-2022-EMAPAV1GS S AiCS 

importante para la Entidad 

En caso de la contra tac,Ó,i de lo ejocución de una ob,a bajo el sistema a incluir el 
siqutento aneso 

Cita nota d.b,rá u ,iin,.na,ja una oz c,rnninada la Nabor.ción d, fu beS.. 

ANEXO P? 8 

PRECIO DE LA Of ERTA 

htN N tNDICAR NÚMEROJ 



PARTIDA PU SUB TOTAL UNIDAD METRADO ffEM 

PRECIO CONCEPTO 

1 Total costo directo (A) 
2 Gastos generales 
2.1 Gastos fIjos 
2.2 Gastos variables 

Total gastos generales (B) 
3 otllidad(C) 

SUSTOTAL (A+8+C) 
4 IGV_ 
5 Monto del componente a precios unitarios - - 

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 

Monto del componente a suma alzada 

EMAPAVIGS S.A. __ Agua  Nasca 

Señores 
(CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN. 
SEGüN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPUFICAOA N [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

Es grato dingirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases. mi oterta es 
la siguiente: 

(INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS. A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA. TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL. EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferte a suma alzada. 
tal como se muestra de manera referenclal en el siguiente ejemplo: 

' Para el cabio 0.110V. aplIca el redondeo previsto en la R - - SupeflntsndenCia SUNAT N  025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese Sentido, el porcentaje se calada  .  . ndo dos (2) decimales. Para atentos del redondeo 
1) Sl 4 pranor decimal siguiente es Inferior a cinco (5). el - . . - Igual. suprimiendose los decimales poslador.s 
yll) SI el primer decimal sIguIente % Igual o superiora . - (5) . incrementado en un ceniéslino. 

- .- — 

— 
o 
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ViRGEN DE GUADAL UPE DEL SUP SA 
ADJUDICA ClON SIMPLIFICADA N 003-2O2-EMtPA 7GS S.AJCS 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación do la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el sgwente anexo 

Esta notA debe,a s., et,m,n.d. une vez culmInada la .Ieborac,Ón de Cg 

ANEXO N°6 

PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N PNDICAR NÚMERO) 

Sefiores 
(CONS1GNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN. 
SEGÚN CORRESPONDA) 
ADJUDICACIÓN SIUPUFICADA N LCONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO) 
Presente- 

Es grato dirigHzne a usted, para hacer de su conocimiento que. de acuerdo con las bases. mi oferta es 
la siguiente 

(INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRfrJDA DEL EXPEDIENTE 
TCMCO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFTA. TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENC IAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 

PARTiDA UNiDAD MERADO PU SUB TOTAL 

1 Total costo *eo (A) 
2 tas generales 
2.1 Gastos los 
2.2 Gestos vadablss 

Total gastos generales (6) 
3 UtRdad(C) 

SUBTOTAL (A+B+C) 
4 IGV" 
5 Monto del components s piscos tm6sdos 

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SiGUIENTES: 

Monto del component, a suma alzada 

Asimismo, el poator debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el slguiei*e ejemplo: 

Pera céiçijo dii 10V. .Øca el ..d..d.o praiiNto en 
remis que la ,5snN En s• sentIdo. el p0re5nta4 es C4S 
1) S el pernil dsdmal sliieris es tIilelio a _ (5). el 
y 5) & el ptwner dnii slijenie s  Çuii o eiJpeds - 

1 

Si.çsrwtI.ndsnds SUNAT N 026-2000ISUNAT o 
dos (2) d.Orns. Pwa sdos del i.4O.4.o 

—. $uplelhindoei los dsnalSs po. 
en un 

5;- 
 

4 

-.  --..t.-i  -.,.
'.Ai - 
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La OSCE advierte que dichos Anexos son 
empleados cuando el sistema de contratación corresponde a "suma alzada" y "esquema 

mixto", respectivamente; no obstante, el sistema del presente procedimiento 

correspondería a "precios unitarios", conforme se aprecia en el numeral 1.6. "Sistema de 

contratación" del Capítulo l de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria: 

Capítulo / 

Generalidades 

1.6. Sistema de contratación 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, 

de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo 

De lo expuesto, se advierte que se habrían 
considerado dos modelos de Anexo N 6 referentes al Precio de la oferta, los cuates son 

ajenos al sistema de contratación del presente procedimiento, vulnerando los 

lineamientos establecidos en las Bases Estándar aprobadas mediante la Directiva N° 001-

2019-OSCE/CD. 

vi) Respecto del Comité de Selección u órgano 
Encargado de las Contrataciones (OEC) El artículo 8° de la Ley establece que la Entidad puede 
onformar Comités de Selección, que son órganos colegiados encargados de seleccionar al 

proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de 
determinada contratación. El reglamento establece su composición, funciones, responsabilidades, 
entre otros. 

El numeral 43.1 del artículo 43° del 

Reglamento señala que el órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga 

de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su 

culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de 

selección o del órgano encargado de las contrataciones. Asimismo, el numeral 43.2 del 

citado artículo precisa que en la Subasta Inversa Electrónica y en la Adjudicación 

Simplificada la Entidad puede designar a un comité de selección o un comité de selección 

permanente, cuando lo considere necesario. 

La normativa de contratación pública señala 

que la designación de los miembros del comité de selección es un acto de gestión, cuya 

competencia recae en el Titular de la Entidad o a quien se le delegó dicha atribución, el 

cual designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, atendiendo 

a las reglas de conformación para cada miembro titular y su suplente, el responsable de la 

designación debe de cumplir con las disposiciones previstas en el artículo 440  del 

Reglamento entre las cuales se establece que el comité de selección está integrado por 

tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado de las 

contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento técnico en 

el objeto de contratación. 
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El numeral 5.3 del artículo 5 del Reglamento y la 
Directiva N° 002-2020-OSCE/CD, "Certificación de los profesionales y técnicos que laboren en los 
órganos encargados de las contrataciones de las entidades públicas", indican que los profesionales 
y técnicos del Órgano Encargado de las Contrataciones que, en razón de sus funciones intervienen 
directamente en alguna de las fases de la contratación, deben contar con la certificación otorgada 
por el OSCE, siendo responsabilidad del Jefe de Administración de cada Entidad Pública, o de quien 
haga sus veces, verificar el cumplimiento de dicha obligación; no obstante, la ejecución de los 
procesos de contratación por parte del personal no certificado no constituye causal de nulidad, 
suspensión, cancelación o cualquier tipo de paralización del proceso de contratación, sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa que corresponda. 

Ahora bien, de la información que se 

encuentra registrada en el SEACE, se advierte que mediante Resolución de Gerencia 

General N 079-2022-EMAPAVIGS S.A./GG de fecha 10 de agosto de 2022 se designó como 

conductor de la Adjudicación Simplificada N° 3-2022-EMAPAVIGS SA/CS-1 a un comité de 

selección En ese contexto, considerando la exposición normativa antes realizada, así como 

la información registrada por la Entidad en el SEACE y la página web del OSCE3, se verificó 

que a la fecha solo el uno de los miembros titulares, más ninguno de los miembros 

suplentes del Comité de Selección, cuenta con la certificación OSCE vigente, por lo cual se 

advierte que se ha transgredido las disposiciones del numeral 5.3 del artículo 5 del 

Reglamento y la Directiva N° 002-2020-OSCE/CD; si bien este hecho no constituye la 

declaración de nulidad; sin embargo, se estaría contraviniendo la norma. 

Que, la Ley de Contrataciones del Estado en 

el artículo 44 prevé la Declaratoria de Nulidad, así el artículo 44.1 refiere que "El Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, 

cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, 

contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento 

o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que 

expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento 

para implementar (...)"; asimismo, el artículo 44.2 prevé: "El Titular de la Entidad declara 

de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales 

previstas en el párrafo anterior (...)". 

En ese contexto, considerando el Informe N° 

0010-2022-EMAPAVIGS S.A-CS, de fecha 13 de octubre de 2022 y  el Informe de Acción de 

Supervisión de Oficio N° D001767-2022-OSCE del 06 de Octubre del 2022, se evidencia que 

el procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 003-2022-EMAPAVIGS 

S.A./CS - PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

"MEJORAMIENTO DE LASECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO 

DE NASCA, DISTRITO DE NASCA, ICA, se encuentra en la causal de nulidad por haber 

prescindido de las normas esenciales del procedimiento y a fin de no continuar con dicha 

afectación se debe retrotraer el presente procedimiento a la etapa de la Convocatoria del 

ocedimiento de selección. 
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EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

Nasca 
RESOLUCiÓN DE GERENCA GENERP 

Estando en uso de sus facultades conferidas 
por el estatuto de la empresa a la Gerencia General como órgano ejecutivo más alto de la 

sociedad y de conformidad con el Art. 44 de la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley N 

30225 y  sus Modificatorias. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — DECLARAR DE OFICIO 
la NULIDAD del PROCESO DE SELECCIÓN DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 003-2022-

EMAPAVIGS S.A./CS - PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 

CERCADO DE NASCA, DISTR1TO DE NASCA, ICA", bajo la causal tipificada en el numeral 44.2 

del artículo 44 de la Ley N 2  30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias, 

debiendo RETROTRAERSE el procedimiento de selección hasta la etapa de CONVOCATORIA 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, en atención a los argumentos expuestos en la parte 

considerativa de la presente Resolución. 

Sin perjuicio, se recomienda al Comité revisar 

en forma integral las observaciones contenidas en la Acción de Supervisión de Oficio N° 

D001767-2022-OSCE, vinculados a la verificación y evaluación de manera integral el 

contenido del expediente de contratación1  lo cual incluye el Expediente Técnico de Obra; 

a efectos de cautelar el cumplimiento de la finalidad pública, y reducir la necesidad de su 

reformulación por errores o deficiencias que repercutan en el proceso de contratación y 

Cautelar que toda la información obrante en el Expediente Técnico de la Obra se encuentra 

de forma clara e inequívoca. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Equipo de 
Logística y Control Patrimonial realice el registro de la presente Resolución en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE a los 
miembros del comité de selección encargados de conducir el proceso. 

ARTÍCULO CUARTO. — DISPONER al Comité de 

Contrataciones mayor diligencia en el desarrollo del proceso de selección, debiendo para 

cuyo efecto ceñirse estrictamente a la ley de contrataciones y su reglamento, bajo 

responsabilidad. 

ARTÍCULO QUINTO. -  En relación a la 

conformación del Comité de Selección, REMÍTASE a la Gerencia de Administración y 

Finanzas para emitir el informe correspondiente sobre la designación del Comité de 

Contrataciones realizado mediante Resolución de Gerencia General N° 079-2022-

EMAPAVIGS S.A./GG de fecha 10 de agosto de 2022. 

- : - .P - - _ 
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Dça. eLy R. ates 
Gerente Gene a 
REG. C. .J. 1536 

EP. ¿MAPAV1G. S.A. . OTASS 
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EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCA GENERA. 

S,A.IGG 

ARTÍCULO SEXTO. —  REMITIR  copias a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica para la identificación de responsabilidades y su remisión a 
la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a fin de que se 
realice las gestiones necesarias para el inicio del procedimiento administrativo de deslinde 
de responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el numeral 44.3 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVECE. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

