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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
018-2021 -EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 25 de marzo de 2021 

VISTO: 

El Informe N° 003-2021-EMAPAVIGS SA-OEC, 

de fecha 25 de marzo de 2021, el Órgano Encargado de las Contrataciones solicita a la 

Gerencia General, que se apruebe las Bases respecto al proceso de selección Adjudicación 

implificada N° 003-2021-EMPAVIGS S.A., para la "Adquisición de Electrobomba 

ergible de 125 HP para pozo pajonal de la EPS EMAPAVIGS S.A." y; 

ANTECEDENTES: 

Que, la Gerencia de Operaciones mediante 

Informe N° 414-2020-EMAPAVIGS S.A.-G.O-SUPERV.PROD.A.P.Y.TRAT.A.RES.EQL, de fojas 

15, solicita la "Adquisición de Electrobomba sumergible de 125 HP para pozo pajonal de 

la EPS EMAPAVIGS SA" 

Que, mediante Memorándum de Gerencia 

General N° 084-2021-EMAPAVIGS SA-GG, de fojas 79, de fecha 23 de marzo de 2021 se 

aprueba el expediente de contratación del proceso de Selección Adjudicación Simplificada 

N° 002-2021-EMAPAVIGS SA, para la "Adquisición de Electrobomba sumergible de 125 

HP para pozo pajonal de la EPS EMAPAVIGS S.A." por el valor estimado de 5/ 53,345.33 

(Cincuenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con 33/100 soles) con I.G.V. 

Que, mediante Memorándum de Gerencia 

General N° 089-2021-EMAPAVIGS SA-GG, de fojas 82, de fecha 25 de marzo de 2021, se 

DESIGNA al Órgano Encargado de las Contrataciones para conducir el proceso de 

selección para la "Adquisición de Electrobomba sumergible de 125 HP para pozo 

pajonal de la EPS EMAPAVIGS S.A." 

Que, mediante Informe N° 003-2021-

EMAPAVIGS SA-OEC, de fojas 143, se solicita a la Gerencia General la aprobación de las 

bases administrativas del proceso de Adjudicación Simplificada N° 003-2021-EMAPAVIGS 

SA, para la "Adquisición de Electrobomba sumergible de 125 HP para pozo pajonal 
de la EPS EMAPAVIGS S.A.", por el valor estimado de S/ 53,345.33 (Cincuenta y Tres Mil 

Trescientos Cuarenta y Cinco con 33/100 soles) con I.G.V. 

CONSIDERAN DO: 

Respecto a la aprobación de los documentos 

de procedimientos de selección (Bases Administrativas) del proceso de Selección 

Adjudicaron Simplificada N° 003-2021-EMAPAVIGS SA. 
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Que, estando a lo dispuesto en el Art.47° 

numeral 47.1 de Decreto Supremo 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado la cual manifiesta: "Los documentos del procedimiento de selección son las 

bases, las solicitudes de expresión de interés de cotización de interés para selección de 

consultores individuales, así como las solicitudes de cotización para comparación de 

precios, los cuales utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selección. 

El comité de selección o el órgano de las 
contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 

selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el 

OSCE, y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. Los documentos del procedimiento de selección deben de estar visados por 

todas sus páginas por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de 
las contrataciones, según corresponda, y ser aprobados por el funcionario competente de 

acuerdo a las normas de organización interna. 

La Gerencia General en concordancia con los 

documentos promovido en los actos preparatorios del proceso de selección que se 
pretende aprobar, estimar y emitir mediante acto resolutivo, así como la aprobación de los 

documentos de procedimiento de selección (bases administrativas) respecto al proceso de 

Adjudicación Simplificada N°003-2021-EMAPAVIGS SA; evidencia el cumplimiento de 
los mismos. 

Con los visados de la Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y las facultades de la Gerencia 
General. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR los 
documentos de procedimientos de selección (bases administrativas) respecto al Proceso 

de Selección Adjudicación Simplificada N° 003-2021-EMAPAVIGS SA, "Adquisición de 
Electrobomba sumergible de 125 HP para pozo pajonal de la EPS EMAPAVIGS S.A.", 
por el valor estimado de 5/ 53,345.33 (Cincuenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cinco 
con 33/100 soles) con l.G.V. 

ARTICULO SEGUNDO: CONVOCAR en el 
SEACE el proceso de Adjudicación Simplificada N°003-2021-EMAPAVIGS SA, para la 

"Adquisición de Electrobomba sumergible de 125 HP para pozo pajonal de la EPS 
EMAPAVIGS S.A.", por el valor estimado de SI 53,345.33 (Cincuenta y Tres Mil Trescientos 

Cuarenta y Cinco con 33/100 soles) con I.G.V. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente 

resolución al Comité de Selección del Proceso de Selección, a las áreas administrativas 

pertinentes, bajo responsabilidad, de conformidad a lo previsto en el artículo 18° y 

siguientes de la ley del procedimiento administrativo general — Ley 27444 

ARTICULO CUARTO: REMITIR el expediente 

de contratación al Órgano Encargado de las Contrataciones del proceso de selección para 

continuar su trámite. 

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina 

de Imagen Corporativa y Gestión social la publicación de la presente Resolución en el 

Portal Web Institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVECE. 

Ma, Jaine i eF . ez (aray 
GEENTE GENERAL 

EPS EMAPIiwc S.A. 
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