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Chachapoyas, jueves 16 de junio 2022

VISTO

ElinformeN°206-2022-EMUSAPS.A.-GAF/ELCP/Ama3defecha16dejuniode2022,ellnformeN®0247-
2022-EMUSAPS.A.-ODP/JODP/Ama3defechal5dejuniode2022,Iasolicituddecertificaci6ndecfedito

presupuestariodefecha14dejuniode2022,ellnformeN°0386-2022-EMUSAPS.A.-GO/Ama3defecha
10dejuniode2022,ellnformeN°228-2022-EMUSAPS.A.-GAF/ELCP/AC/Ama3defecha02dejuniode
2022, el informe N° 00231-2022-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3 de fecha 31  de mayo de 2022,  lnforme
N° 003-2022-EMUSAP S.A./Aorvcp de fecha 30 de mayo de 2022, y demas documentos; y,

CONSIDERAND0

Que, el plan Anual de Contrataciones de EMUSAP S.A. del Afio Fiscal 2022 fue aprobado por R.G.G.  N°
002-2022-EMUSAP SA/Ama3 de fecha 11  de enero de 2022;

Que,  mediante  el  lnfome  de  vistos,  el  Analista  de  Contrataciones  solicita  modificar  el  PAC  2022  de
EMUSAP  S.A.,  a  fin  de  incluir  un  (01)  procedimiento  de  selecci6n  debido  a  la  formulaci6n  de  nuevos
requerimientos, en aplicaci6n del numeral 6.2 del articulo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del  Estado, aprobado con  Decreto Supremo  N°  344-2018-EF,  modificado por Decreto Supremo N° 377-

§::a9-,:FAyDDQe:|Si%,SouNprETRSNT°At#6|82N°-DEE'pC3:R|RrspBEjtfrAeDE°#gaurEeiEL°3e83mkeTnfgeins8';BCA°;:
VENTANAS DE MADERA Y BALCONES DE MADERA PARA LA OBRA: "CREACION Y CONTRUccloN
DEL    LOCAL    INSTITUCIONAL    DE    EMUSAP    S.A.-    DISTRITO    DE    CHACHAPOYAS,    PROVINCIA

CHACHAPOYAS,  DEPARTAMENTO DE AMAZONAS -CUI  N° 2503378, por un monto ascendente a S/
150, 326.10 (Ciento Cincuenta Mil Trescientos Veintiseis con 10/100 soles);

Que, el articulo 15°,2 del TUO de la Ley 30221  de Contrataciones del Estado aprobado por DS 082-2019-
EF dderrriina: .`15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones: EI plan Anual de Contratacio_nes que se
apruebe  debe  prever  las  contrataciones. de  bienes,  s?ryicio§ ,y  .o.Bras  cupieri?,s  c.pn. _e_I __P_I_e.:.u_p_u_e±t.o_
IhstitucionaldeAperfura,conindependenciadequesesujctenalambitodeaplicaci6ndelapresentenorma
o no, y de la fuente de financiamiento".

Que, con ameglo al  articulo 6°.1  y 6°.2 del  Reglamento de la  Ley 30225 aprobado por DS 344-2018-EF:
u -6.i. EI plan hnual de Contrataci-ones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el fynp!on.afig _a.q.uien

sehubieradelegadodichafacultad,deconformidadconI_asregl_a.spre.vista.s?n19no.rm.atiyidaddelSi§tema
Nacional  de  Albastecimiento.    6.2.  Luego  de  aprobado,  el  plan  Anual  de  Contratacjon_ps,  puede  ser
modificado en cualquier momento durante el aiio fiscal para incluir o excluir contrataciones";

Que, la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", aprobada mediante Resolucj6n
N° 062-2019-OSCE/CD, dispone en sus numerales 7.6.1  y 7.6.2 que el PAC pod fa ser modificado, durante
elcursodelafiofiscal,paraincluiroexcluircontrataciones.Todamodificaci6ndelPACdebeseraprobada,
encualquiercaso,medianteinstrumentoemitidoporelTitulardelaentidadoelfuncionarioaquiensehaya
delegado la aprobaci6n de la modificaci6n del PAC; por lo tanto,

Estando a las facultades conferidas a esta Gerencia General en el Articulo 40°, Numeral 3 del Estatuto de
laEmpresa,ydemasnormasconcordantes,conlosvistosdelGerentedeOperaciones,GerenteComercial,
Gerente  de  Administraci6n   y   Finanzas,   Gerente  de  Asesoria  Juridica,   y  del   Jefe  de   Desarrollo  y
Presupuesto;

SE RESUELVE:

LO  PRIMERO.  - APROBAR la INCLUSION del  procedimiento de selecci6n que se detalla en el
exo 01  en el  Plan Anual de Contrataciones de  EMUSAP S.A.  para el afio fiscal  2022, que forma parte

integrante de la presente Resoluci6n.
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ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que el Analista de Contrataciones publique la presente Resoluci6n
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a su aprobaci6n.
ARTicuL0  TERCERO.  -  NOTIFIQUESE,  a  los  6rganos  correspondientes  de  la  Empresa  y  demas
instancias competentes interesadas, para los fines pertinentes.
ARTicuLO  QUINTO.   -  DISPONER  la  publicaci6n  de  la  presente  resoluci6n  y  anexos  en  el   portal
institucional www.emusap.com. pe,

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

C.c
Arohivo.

Registro de Resoluci6n:  221450.008
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PARA

ASUNTO

REF.

FECHA

~,   CHAEttAPOYAS

ngQBMEN®056-2022-EIvlusAPS.A/GG/GAI/AmLma±

:  lNG. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERIC0

GERENTE GENERAL -EMUSAP S.A.

:  PROYECTO  DE  RESOLuC16N  DE  INCLUSION  AI  PAC  DE  PROCEDIMIENTO  DE

SELECC16N    DE    PuERTAS    DE    MADERA,    CONTRAPIACADAS,    VENTANAS    Y

BALCONES DE MADERA.

:quFORMEN.260-2022-EMusAPS_+tiAF/ELCP/,A££±±±±
: Chachapoyas, 16 de junio de 2022

Me  es grato  dirigirme a  usted  para  saludarle y al  mismo tiempo  presentarle el  proyecto de
resoluci6n   de   inclusi6n   al   PAC   de   procedimiento   de   selecci6n   de   puertas   de   madera,
contraplacadas, ventanas y balcones de madera.

Es todo cuanto tengo que informar a  usted  para su conocimiento y dem5s fines conforme a
ICY.

Atentamente,

NT 221450.OCZ
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ASuNTO

REFERENCIA   :

FECHA
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"Aha del Fortel®cimiento de la Soberanla Nacional"

mFWENp2eo-2o22ENuSAE+SA-aAFn:LC.P+LC£±m&

lng. CARLOS A. MESTANZA IBERICO
Gerente General

Inclusion en el PAC 2021  de UN (01 ) procedimiento de selecci6n

a) Informe N° 247-2022-EMuSAP S.A-ODP/JODP
b) lnforme N° 386-2022-EMUSAP S.A-GO/Ama3
c) lnforme N° 231 -2022-EMUSAP S.A-ODP/JODP
d) Informe N° 303-2022-EMUSAP S.A-GO/Ama3
®) Informe N°  127-2022-SNLKi/SU/EMUSAP SA
f) lnforme N°  120-2022-ARNB/RO/EMUSAP SA

Chachapoya§, 16 de junio del 2022'

Pormediodelapresentemedirijoaldespachodesucargoparahacerllegarmicordialsaludoyalavez
hacer de su conocimiento:

1.     Que,  el  Plan  Anual  de  Contrataciones  de  EMuSAP  SA,  fue  aprobado  mediante  Resoluci6n  de
Gerencia General N° 002-2022- EMuSAP SA/Ama3, de fecha 11 de enero del 2022; con un total de
siete(07)procedlmientosde§elecoi6n.porunmontoascendenteaS/644,110.00soles;mismo,fue
publicado en el Portal del SEACE el 12 de enero del 2022.

2.     Que,  el  Plan  Anual  de Contratacioiies  de  EMuSAP  SA,  fue  modificado  mediante  Resoluci6n  de
Gerencia General N° 0045-2022-EMuSAP S.A./Ama3, de fecha 25 de mayo del 2022; con un total
de  Un  (01)  proceso,  par  un  monto  ascendente  a  S/ 45,503.90  soles;  publicado  en  el  Portal  del
SEACE el 27 de mayo del 2022.

3.     Que,  mediante los documentos de la referencia d) el Gerente de Operaciones,  solicita realizar los
tfamites administrativos comespondientes para la:

|ADQulslclbNEiNSTALAcloNDEFPEF|A_s_DE.ryfpEFALpu_ER.Tfs^c.O.vyTEfphE£^c^f%D\Ast"vUEV#TX;ttifs""DLE"diA'8Eii;:'i.`iifiifL£6fiES-_6E.-XPADEBA_f4ap._LA.OB.RA:a.C.F^¢.E.A.£TO^NnYE
`gFofits+`Riic6I-Oir..5Ei[--LdcALINSTiT_u_9IptyAL__D_E_E_pr.ysAp_^s=.A...-..D^I.s|FITO^..F!,5
v&F;rfcHffEEdr+d€.rfE;6vl-rich--cHACHApoyAs.DEPARTAMENTODEAMAzONAs_culN®

2503378".

4.     Que, confome a lag especificaciones tecnicas alcanzadas par el Area usuaria: y con la finalidad de
atender la necesidad con la adquisici6n de los bienes antes indicados, se ha determinado el valor
estimado por un monto ascendente a S/ J50,326.to fc/onto cJncuenfa mj/ tro§c;entos yofntjs6j8
con lowoo so/es/, inclliido todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo de tal contrataci6n, calculados al mes de junio del 2022.

5.     Asi mismo referents al punto anterior mediante informe N° 247-2022-EMUSAP SA®DP/JODP, el
jefedelDesarrolloyPresupuestootorgalaCertificaci6ndeCfeditoPresupuestariocorrespondiente
por el monto de S/ 1sO,326.10 (Ciento clncu®nta mll tresclentos vctntis6ls con 10/100 soles),
pare la inclusion del procedimiento de selecci6n en el PAC 2022 de la entidad.

6.     Que, en el numeral 7.6.1 de la DIRECTIVA N° 002-2019-OSCE/CD -Plan Anual de contrafaciones
- Do la modfflcaci6n del Plan Anual do Contrataclones, establece que: Luego de aprobado, a/-die.n 'h;`:=I-E{6Eg;n-i.fat-a-&Ii;i:, -iii;i;5 -ssr modificado en cualquier momento durante el afio fiscal

para incluir o excluir contrataciones.

illfl
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7.     Dado  que  los  procesos  de  seleccl6n  no se  encuentran  programados en  el  PAC  2022  y  siendo
requi§ito   indispensable   para   convocar   un   procedimiento   de   selecci6n,   segun   el   Art.   6   del
Reglamento  de  la  Lay  de  Contratacione§  del  Estado;   solicito  a  traves  de  usted,   la  primera
modificaci6n al Plan Anual de Contrataciones 2022 con la inclusion en el PAC del proceso detallado
en el anexo 1  del presents informe.

8.     Que,  en el  numeral 7.6.2 de la citada Directiva,  sefiala que:  Tode mod/.froaci.dn de/ PAC debe ssr
=iEi:=d=; .i;;. ad=iiui-ir-iiso.. med.iarte  ins.tryr!££_nt.a_ p_m±ti_dLouep_o:..xe! .T!}uEa^r^de  la  erltidad  a  el
iJirdrdririrho-a qdi:n 'se haya d6legado la aprobaci6n de la modificaofon del pAc.

ar  lo  expuesto,  se  solicita  la  Inclusion  en  el  Plan  Anual  de  Contrataciones  -PAC  2022,  de  un  (01)„     .-,.,     _I_  -__..__I_  -.__,_-_I ---h--
imiento de selecct6n, debiendo ser aprobado mediante Resoluci6n de Gerencia General conforme
-`,`r_--`_|   _---`---_-    __

I detalle en el anexo 01.

E§ todo cuanto informo a Ud. para los fines consiguientes que estime par conveniente.

CC,
AIchivo

N® DE TRAMITE: 22i4cO.one
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Anexo 01

EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMAZONAS SAL

Nro. otsedpcich OBfeto Tlpo Pr-O Cantfty Fu®ntes FIT.aftclamfroto Vak» Esomado Nco Pmvieto declco Vend
RBfroncfa9

ADQuisicior`I E INSTALAcioN DE puEFITAs DEMADERA,PUEF`TASCONTF`AptACADAS,vEmu`iAsDEMAOERAyBALooNEsoE

Biell
Aljrdicaci6n

1

~croNEsy
S/       1sO.326,10 junie Irdllir 3MADERA     PARA     LA    OBFU`     -CREACION     Y TFOwSFERENCus

cONSTRuCCION   DEL   LOCAL   INSTITUCIONALDEEMUSAPS.A-DISTRITODE Sinpliricada RECuRSOS DIRECTAMENTE

CrRACHAFoyAS - pRovlNCIA cHACHAPovAS -DEPARTAMENTODEAMAzor`iAs-cuiN.2503378. RECAUDADOS


