
RESOLUCTON DE GERENCTA GENERAL No 034.20J3.cc.Eps tLO S,A,

Ilo. l9 de Marzo del 2013.

VISTO: F.l Irrl'ornre N' 018-2013-GAF-EPS ILO S A.. mediante el cual Gerencia Administrativa
I'itlarlcicra solicita se aprucbe la ¡nodillcación del Plan Anual de Contrataciones de la EPS ILO S.A
l0Ij - version {)01. ¡

CONSIDERANDO:

Que, rrediante la Resolución de Directorio No 014-2012-PD-EPS ILO S.A. de fecha 2911212012. se
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de lngresos y Egresos de la EPS ILO S.A..
correspondiente al Año Fiscal 20 13, y con Resolución de Gerencia General N" 002-2013-GG-EPS ILO
S.A., de fecha 07 de Enero del 2013, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la EPS ILO S.A., para
el ejercicio presupuestal del año 2013, el mismo que como anexo fonna parte integrante de dicha
Resolución.

()uc. cl añículo 9'dc1 Reglanrento de la L,ey de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N" 184-
2008-F.F, establece que el Plan Anual podrá ser modificado de conformidad con la asignación
presupuesl.al o en caso de reprogranración de las metas institucionales cuando se tenga que incluir y/o
excluir procesos de selecciónl

Que, con Informe de los vistos Gerencia Administrativa Financiera solicita la aprobación de la
nrodificación del Plan Anual de Contrataciones 2013 - Versión 002, debido a la inclusión de un procescr
de selección, que se detalla en el Anexo ad.junto, todo en función a l,is objetivos y metas trazadas y al
nrarco presupuestal asi gnado;

cnnfornridad con el D
con D S. N" I 84-2008-lrF

Leg. N" I0l7 Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado
y con las facultades establecidas en el Estatuto Social de la EpS ILO S.A.:

)

I

SE RESI F,I,VF,:

ARTICULO PRIM!RQ.- MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad Prestadora de
Servicios de Sanearniento llo Sociedad Anónima (EPS ILO S.A.), para el ejercicio presupuestal 2013,
según Anexo l, Versión N" 002, por la INCLUSION del siguiente proceso:

- A.M.C Servicio de Consultoria para la elaboración del Expediente Técnico "Abastecimiento de
agua potable para las asociaciones de vivienda Frank Archibald, I.os Ángeles, Víctor Raúl Haya
de la Torre, Villa el Cobre y Organización Social Santa Rosa del Distrito el Algarrobal,
Provincia de llo, Región Moquegua, por el monto de S/. 24,000.00 (Veinticuatro Mil con 00i 100
nuevos soles).

ARTICULO SEGtiNpQ.- La Unidad de Logística y Servicios Generales de la Gerencia Administrativa
Financiera, queda encargada de publicar en el Sistema E,lectrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado SEACE. en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado la modificación referida en
el ar1ículo precedente.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Informática la publicación cle la presente
Resolución en la página Web de la EPS ILO S.A.

REGISTRESE,, COMTINTQUESE, Y PUBLTQUESE.

€.p.5. ¡L0 5.4.
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