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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°0374-2019-EMUSAP  S.A.

Chachapoyas,  lunes 04 de  noviembre del  2019

VISTO:

EI  Formato  de  Solicitud  de  Aprobaci6n  de  Bases  o  Solicitiid  de  Expresi6n  de   lnteres,

emitido   por   el   Comite   de   Selecci6n,   med'iante   el   cual   solicitan   la   aprobaci6n   de   las   Bases

Administrativas de  la Adjudicaci6n  Simplificada  N° 007-2019-EMUSAP  S  A.  -PROCEDIMIENT0

ELECTRONICO,  para  la:  ADQUISIC16N  DE  CAMIONETA  DOBLE  CABINA  4X4,  y,

CONSIDERANDO:

Que,  LA  ENTIDAD,  es  una empresa  ptlblica de derecho  privado,  Prestadora de  Servicios

de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  cuyo  ambito de  responsabilidad  es  en  el  Distrito  y  Provincia  de

Chachapoyas,   con   autonomia   t6cnica,   presupuestal   y   administrativa   en   el   ejercic.io   de   sus

funciones;

Que, conforme lo sefialado por el Articulo 44° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del  Estado,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  344-2018-EF,  se  ha  designado  mediante

Resoluci6n  de  Gerencia  General  N°  350-2019-EMUSAP  S A  ,  al  Comlte  de  Selecci6n  encargado

de  dirigir el  proceso  de  seleccibn  de  la  Adjudicacidn  Simplificada  N°  007-2019-EMUSAP  S A   -

PROCEDIMIENTO  ELECTRONICO,   para   la:  ADQUISICION   DE  CAMIONETA  DOBLE  CABINA

4X4;

Que,  el  numeral 47.1  del Art   470 del  Reglamento de  la  Ley de  Contrataciones del  Estado

aprobado  por  Decreto  Supremo  N° 344-2018-EF  sefiala.  "Los documenlos de` procedi.in/enfo  de

seleccibn  son  las  bases,  Ias  solicitudes  de  expresi6n  de  inteies  para  Selecci6n  de  Consultores

lndividuales,  asi  como  las  solicitudes  de cotizaci6n  para  Comparaci6n  de  Precios,  Ios cuales se

utilizan  atendiendo al tipo de procedimiento de  selecci6n";

Que,  por  su  parte  el  numeral  47  3  del  Art.  47°  del  mismo  cuerpo  de  leyes  establece.  "E`

comit6 de selecci6n o el 6rgano encargado de las contrataciones,  segdn corresponda`  elabora los

documentos   del    procedimiento    de   selecci6n    a    su    cargo,    utilizando   obllgatoriamente   los

documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacl6n tecnica y econ6mlca contenida en el

expediente de con{rataci6n aprobado";

Que, a su vez el numeral 47 4 del Art  47° de la misma normatlva refiere:  "Los docurr)erifos

del  procedimiento de selecci6n  son visados en  todas sus  paglnas por los integrantes del  comite

de  selecci6n o  el  6rgano encargado de las contrataciones,  segdn  corresponda,  y son  aprobados

por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organizaci6n interna de la Entldad";

Que,  con documentos de vistos,  Formato de Solicitud de Aprobaci6n de  Bases o  Solicitud

de  Expresi6n  de  lntefes,  de  fecha  24  de  octubre  del  2019,  el  Comit6  de  Selecci6n  solicita  la

aprobaci6n  de  las  Bases  Administrativas  de  la  Adjudicaci6n  Simplificada  N°  007-2019-EMUSAP

S.A.   -   PROCEDIMIENTO   ELECTRONICO,   para   la:   ADQUISICION   DE   CAMIONETA   D0BLE
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CABINA  4X4,  el  mismo  que  mediante  Resolucibn  de  Gerencia  General  N°  346-2019-EMUSAP

S.A.  de fecha dieciocho de octubre del  2019  ha sido  aprobado el expediente de contratacidn,

Que,  estando  a  lo  establecido  por  la  Ley  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  estado,  y  su

Reglamento   modificado   por   Decreto   Supremo   344-2018-EF,   por   las   consideraciones   antes

expuestas,  y con  arreglo  a  las  atribuciones y facultades  conferidas a  esta  Gerencia  General en  el

Articulo 400,  numeral  3 del  Estatuto de  la  Empresa,  y demas  normas concordantes,

SE  RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO:  APROBAR  las  Bases Administrativas  de  la  Adjudicaci6n  Simplificada  N°

007-2019-EMUSAP    S.A.    -   PROCEDIMIENTO    ELECTR6NICO,    para    la.    ADQUISICION    DE

CAMIONETA  DOBLE  CABINA  4X4.

ARTicuLO  SEGUNDO.  -  NOTIFiQUESE  al   presidente  del   Comite  de   Seleccidn   la   presente

resoluci6n  para  realizar  las  acciones  destinadas  a  llevar  a  cabo  el  presente  procedimiento  de

selecci6n,  conforme  a  las  normas  que  regula  la  Ley  30225,  Ley de  Contrataciones  del  estado,  y

su  Reglamento  modificado  por Decreto  Supremo  344-2018-EF.

ARTicuLO TERCERO.  -NOTIFiQUESE a  los drganos correspondienles de  la  Empresa.

REGisTRESE,  COMUNiQUESE.

Cc,
Arch'vo


