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,ANO DE Iá LUCHA coI{TRA LA coRRUPclÓil E ITPUT{IDAD.

RESOuucló¡r oe GERENCIA G NERAL N'I 03-2019-EPS .M/GG

Moyobamba, '17 de Setiembre de 2Oi 9
VISTO;

carta N"063-20'i$INCO PERU E|RL-RUPRPM, de fecha 26 de Agoto de 20.t9, y ta
entac¡ón del procedim¡ento de la Adjudicación Simplif¡cada N.OO5_201g-EpS-

M/cs, I convocatoria para la contratac¡ón de Ejecución de obra de la Ficha F-02-Go-
PAU; "Reparación de Tramos críticos de las Líneas de Aducción del sistema de
Abastecimiento Juninguillo, Distrito y provinc¡a de Moyobamba - Región san Martin
s.A., el lnforme N"001-2019-c.s Eps MoyoBAMBA, de fecha 03 de seüembre der

019, suscrito por el Presidente suplente der comité de selección, el lnforme de
a Jurídica N"083-2019-EPS-GAJ-M de fecha OS de Setiembre del 2019, y

CONSIDERANDO;

Que, la Empresa Prestadora de servicios de saneamiento de Moyobamba socieclad
nónima - EPS MOYOBAMBA s.A., es una Empresa pública de accionariado municipal,
misma que tiene por objeto la prestac¡ón de los servicios de saneam¡ento en el ámbito

e la Provincia de Moyobamba, Deparlamento de San Martln y se encuenrra
incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) según Resolución Ministerial
N'338-20'1s-vlvlENDA, publicado en el Diario of¡c¡al el peruano el 18 de o¡ciembre de
2015.

ue, el organismo Técnico de la Administración de los servicios de saneamiento
(orASS), con Resotución Ministerial N"338-201s-vlvtENDA, de fecha 17 de diciembre
de 2015, se declára el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio - RAT de la Entidad
Presladora de servicios de saneamiento de Moyobamba, asume su rol de

in¡strador de la EPS MoYoBAMBA, en @nsecuenc¡a, durante el periodo que dure
RAT, el consejo Directivo der orASS, constituye er órgano máximo d6 dec¡sión de ra

PS Moyobamba, ejerciendo ras funciones y arribuciones de ra Junta General de
Accionistas de la EPS Moyobamba s.A., habiendo ¡n¡ciado la gestión el orASS a part¡r

del 05 de abdl de 2017.

Que, con los documentos del procedimiento de la Adjudicación simplif¡cada N"oo$.
20f $EP$M/cs, r coNVocAToRtA para h contratación de Ejecuc¡ón de obra de ta
Ficha F-02-GO-PAU: " Reparación de Tramos críticos de las Líneas de Aducción del
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s¡lema de Abastec¡miento Jun¡ngu¡flo, D¡sirito y provincia de Moyobamba - Región
san Martin S.A., con un varor referencial de s/ 566,3g7.60 (euinientos sesentá y seis
Mil rresc¡entos ochenta y siete con 6o/i oo soles), se aprobaron las bases del
procedimiento de selección mencionado, con fecha 3.1 de junio del año en cufso, se
convocó el procedimiento de selecc¡ón a través de la plataforma del sEAcE, con fecha
19 de agoro de 2019, de acuerdo ar carendario der proced¡miento de serección se
efectúo en acto privado la admisión de ofertas, evaluación y calificación presentadas

n¡camente, habiendo obtenido los tres postores (1OO) puntos.

chuyayacu y la Notaria de la provincia de Moyobamba la Abogada ximena Luz carolina
ea De Leveau, luego que se realizará el criterio de desempate se cons¡nt¡ó la

Pro, al Postor INCO PERU EIRL con RUC N 2(NBOOS9BSO, con una oferta
económica de s/ 431,990.55 sin rGV, computándose a part¡r der día s¡gu¡ente er prazo
par¿¡ que el contralista cumpla con pfesentar la documentación para la suscfipción del
contrato.

ue, con la carta N'06$201 g-rNco PERU E|RL-RUpRpM, de fectra 26 de agosto de
19, presentada por er postor rNco PERU EIRL, adjudicataria de la Buena pro, hace

de conocim¡ento a ra Eps Moyobamba s.A., ra No participac¡ón de ra Acrjudicación
simplif¡cada No 00s-2019-Eps-M/cs-1 primera convocatoria - contratac¡ón de
Ejecución de la obra de la Ficha F-O2-GO-PAU " Reparac¡ón de Tramos críticos de res

neas de conducción de ras captac¡ones chuyayacu y er Miragro de ra Línea de
ucción del sistema de Abastec¡m¡ento Juninguiflo, D¡srito y provinc¡a de Moyobamba

Región san Martin s.A, por encontrarse a partir der 23 de agoso de 2019 hasta er 23
de julio de 2020, No hábir para contratar con er Estado, y sor¡cita ra excrusión de su
participac¡ón del proceso de selección, sin embargo; no adjunta el documento o
resoludón que acredite lo indicado.

Que, e§ando el informe No ool-2olg.cs-Eps MoyoBAMBA s.A, de fecha 03 de
seliembre de 2019, suscrito por el presidente suplente del comité de selección de la
Adjudicación simplificada No oos-201g-Eps-M/cg1 primera convocatoria, soticita la
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con fecha 21 de agosto der 2019, se [evó a cabo er sorteo de ra Adjudicación
simplificada N" 00$201sEps-M/c$1 primera convocatoria, con la presencia de los
representantes de 1as Empresas consorcio Los construciores Andino, consorcio
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opinión Legal sobre la Pérd¡da Automát¡ca de la Buena pro de la Ejecución de ls obra
e la Ficha F-o2-GoPAU " Reparación de Tramos críticos de las Líneas de conducción

las captac¡ones chuyayacu y el Milagro de la Línea de Aducción del sistema de

la EPS MoYoBAMBA s.A., ha rear¡zado er debido procedimiento de ra Adjudicación
mplificada N'005-201g-Eps-M/cs, 'l convocatoria - contratación de Ejecuc¡ón de la

obra de la F¡cha F-02-Go-pAU, "Reparación de Tramos críticos de las líneas de
conducción de las captac¡ones chuyayacu y el Milagro de la Línea de Aducción del
sistema de Abastecimiento Juninguillo, Distrito y provincia de Moyobamba - Región
san Martín s.A.', con un valor referenc¡al de s/566,3g7.60 (euinientos sesenta y seis
mil tresc¡entos ochenta y siete y 60/1oo soles), y de acuerdo al artículo 136. numeral 1)

Reglamento de la Ley de contráaciones der Estado, una vez que la buena pro ha
quedado consentida o adminishativamente firme, tanto la Ent¡dad como el o los postores
ganadores, están obligados a conlratar.

ue, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 141" ¡nc. a) del Reglamento de la Ley
contráac¡ones del Estado, eisten plazos y procedim¡ento para el perfecc¡onamiento

contrato, el que constituye una norma de naturaleza imperaliva para el contratista y
para la Entidad, deb¡do a que al no cumplir con el procedimienlo en los prazos

establecidos se generan dist¡ntas consecr¡encias para cada una de las partes.

ue, la nomaüva de las contrataciones del Estado ha establecido un procedimiento

para la suscripción del contrato, con una serie de formalidades, que son
ncordantes con el Princ¡pio de Legal¡dad, previsto en el artículo lV del r.u.o. de la

Ley del Procedimiento Admin¡strativo General, así como los principios que rigen las
contrataciones del Estado, que deben ser anmplidas obtigatoriamente por las parres

a €fectos de perfecc¡onar el contrato y, @nsecuentemente, ejecutar las prestaciones

respec{ivas

Que, el inc. c) del artículo i41' del Reglamento de la Ley de contralaciones del Eslado,
¡ndica de manera prec¡sa que cuando no se perfecc¡one el contrato, por causa imputable
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Abastec¡miento Jun¡nguillo, Distrito y provincia de Moyobambe -Región san Martin s.A.

El lnformeLegal N'083-2019-EPS-GAJ-Mdefechaosdesetiembredel 2019, señala
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al postoÍ, se produce ra pérdida automáüca de ra Buena pro, ro cual significa que er
postor p¡erde inmediatamente er derecho a suscribif er respec{¡vo contraro, y será

ble de sanción administrativa impuesta por el rribunal de contratac¡ones del Estado
de ser el caso, conforme lo estipula el artículo f 36 numeral 136.3) del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. "

Que La pérdida automát¡cá de la Buena pro, se produce por el simple paso del tiempo;
es' por el venc¡miento de los plazos para la suscripción del contrato sin que se

cumpl¡do los requisitos exigidos para ello, en ranro; el po§or adjudicado lNCo
PERU EIRL., no cumpr¡ó con perfeccionar er contrato por c¿¡usa impurabre ar mismo, lo
cual significa que el polor pierde inmediatamente el derecho a suscribir el contrato
respec{ivo en el presente caso.

ue, por lo expuesto, y e§ando alAcuerdo N" oog-2019 cfe fecha 22 de agosto de 20.19,
el consejo Directivo Del organismo Técn¡co de la Adm¡n¡lrac¡ón de los servicios de

saneam¡ento numeral 9.3 en el marco de lo Dispuesto en Artículo 101, numeral 101.1,
numeral 1, del Decreto Legislat¡vo No 1290, Ley Marco de la Gestión y prestac¡ón de los
seruicios de saneamiento; sE DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL de

EPS MOYOBAMBA, al Sr. Juan Carlos Noriega Flores; así como aquellas
blecidas en el Estatuto social de la Entidad prestadora de serv¡cios de

neamiento de Moyobamba, inscrito en la paftkla N" 11001045 de la oficina Regilral
de Moyobamba.

Estando a lo expuesto, de conform¡dad a las normas antes c¡tadas en merito a sus
atribuciones que se encuentran consignadas en el Estatuto de la Empresa prestadora

serv¡cios de saneamiento EpS Moyobamba s.A, c¡n las visaciones de la Gerencia
e Adm¡n¡stración y Finanzas, Gerenc¡a de operaciones, Gerencia de planificación y

Presupuelo y la Gerencia de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRluERo: DECLARAR ra perdida automá¡ca de la buena pro der
Procedim¡ento de la Adjudicac¡ón simplificada N"oos-2019-Eps-frr/cs, I convocatoria
conlratación de Ejecuc¡ón de la obra de la Ficha F-o2-Go-pAU " Reparación de Tramos
críticos de las Líneas de conducción de las captac¡ones chuyayacu y el Milagro de la
Línea de Aducción del s¡stema de Abalecim¡ento Juninguillo, D¡strito y provincia de
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mba -Región San Martin S.A., con una oferta económ¡ca de S/ 431,990.55 sin
V (cuatrocientos tleirita y uno mil norec¡entos noventa con ss/r oo soles) por los

argumentos expuestos en la presente resolución

ARTlcuLo SEGUNDO: DlsPot{ER que la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas

b ue la presente resolución a la Empresa INCO PERU EIRL con número de RUC
0059850, en tal supuesto, el órgano encargado de las contrdaciones en un plazo

DI

de tres (03) dfas hábiles deberá notificar al postor que ocupó el Seoundo Luqar
y verifique que se efectúen los actos que correspondan al estado d€l proced¡miento.

T DISPONER, que la presente resolución sea notif¡cada por la

de Administrac¡ón y Finanzas, y al O,fic¡na de Logíst¡ca, para los fines
ientes, así como al Tribunal de Contratac¡ones del Estado. conforme a lo

estipulado en el artículo 136 numeral 136.3 del Reglamento de la Ley de contrataciones
del Elado.

EGíSTRASE, coHUN¡QUESE Y CÚMPLASE.

EPS .4.
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