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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
055-202 1 -EMAPAVIGS S.A./GG. 

Nasca, 15 de julio de 2021 

VISTO: 

El Informe N° 094-2021-EMAPAVIGS SA-GAF, 

de fecha 14 de julio de 2021, la Gerencia de Administración y Finanzas solicita a la 

Gerencia General, que se apruebe la conducción del proceso al comité de selección" 

servicio de construcción de ambientes y acondicionamiento de la oficina para el equipo de 

catastro comercial de la EPS EMAPAVIGS SA. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante resolución de Gerencia General 

N° 045-2021-EMAPAVIGS SA./GG, DE FECHA 01 DE JULIO DE 2021, se aprobó la tercera 
modificación del Plan Anual de Contrataciones correspondientes al año fiscal 2021, versión 

4, incluyendo un (01) procedimiento de selección de adjudicación simplificada 

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

Que, mediante Formato N° 02 Solicitud y 

Aprobación de Expediente de Contratación, se aprueba el expediente de contratación del 

proceso de selección, para que se apruebe la conducción del proceso al comité de 

selección "servicio de construcción de ambientes y acondicionamiento de la oficina para el 
equipo de catastro comercial de la EPS EMAPAVIGS SA. de Setección Adjudicación 

Simplificada N° 006-2020-EMAPAVIGS SA", por el valor estimado de 5/ 70,182.00 soles 
incluido I.G.V. 

Que, mediante Memorándum de Gerencia 

General N° 163-2021-EPS EMAPAVIGS S.A./GG de fecha 07 de julio de 2021, se DESIGNA 
al Órgano Encargado de las Contrataciones para conducir el proceso de selección para 

que se apruebe la conducción del proceso al comité de selección "servicio de construcción 

de ambientes y acondicionamiento de la oficina para el equipo de catastro comercial de la 
PS EMAPAVIGS SA. 

Que, mediante Informe N° 179-2021-
EMAPAVIGS SA/OLOG, de fecha 14 de julio de 2021, solicita a la Gerencia de 

Administración y Finanzas la aprobación de la conducción del proceso al comité de 
selección "servicio de construcción de ambientes y acondicionamiento de la oficina para el 
equipo de catastro comercial de la EPS EMAPAVIGS SA. 
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CONSIDERANDO: 

Que, 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 para la selección de cotización de consultores individuales, así 

como las solicitudes de cotización para comparación de precios, los cuales utilizan 
atendiendo al tipo de procedimiento de selección. 

Que, 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. 

Que, 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. 

En ese sentido, esta gerencia general, armonía 
con los informes emitidos por la Oficina de Logística y Control Patrimonial y la Gerencia 

de Administración y Finanzas con los documentos que integran los actos preparatorios 

para aprobar, es pertinente estimar la emisión del presente acto resolutivo que 

comprende la conducción del proceso al comité de selección "servicio de construcción de 

ambientes y acondicionamiento de la oficina para el equipo de catastro comercial de la 
EPS EMAPAVIGS SA. 

Con los vistos de Gerencia de Administración 
y Finanzas, Gerente de Asesoría Jurídica, la Oficina de Logística y Control Patrimonial y en 

uso de sus facultades y atribuciones conferidas a este despacho atravesó del estatuto 
social de la empresa. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR los documentos 

de procedimientos de selección (bases administrativas primera convocatoria) respecto a la 

conducción del proceso al comité de selección "servicio de construcción de ambientes y 

acondicionamiento de la oficina para el equipo de catastro comercial de la EPS EMAPAVIGS SA. 



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dra. Ke 
Gér 
REG 

PS EMAP 

y 

Hiostroza 
te ene 
C.A.J. 1536N 
IGS SA. . OTAS 
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ARTICULO SEGUNDO. - CONVOCAR en el 

SEACE el proceso de Adjudicación Simplificada, para la conducción del proceso al comité de 

selección "servicio de construcción de ambientes y acondicionamiento de la oficina para el 

equipo de catastro comercial de la EPS EMAPAVIGS SA. 

ARTICULO TERCERO. - ORDENAR se notifique y 

se derive todo lo actuado al Órgano Encargado de Contrataciones del proceso de selección 

4 para su conocimiento. 

ARTICULO CUARTO .- DISPONER que el Equipo 
de Tecnología de la Información y Comunicaciones, y la Oficina de Imagen Corporativa y 

Gestión Social, procedan a publicar en el Portal Web de la EPS EMAPAVIGS S.A 

https://emapavigssa.com/ y en las Redes Sociales, las Bases que se aprueban en la presente 
resolución, para los fines legales que correspondan. 
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