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D€ sAN€AMI€NTO ILO S.A.

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO O37.2O13.GG.EPS ILO S.A

Ilo,2l de Marzo del 2013.

VIS I'()r l,l Irrfirt'rlc N'' 0-ll-l0l-l-CiAI;-t'.PS It-O S.A., nredrante el cual (ierencia Adrninistr-ativa
Financrera solicita se apruebe la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la E,pS ILO S.A.
2013 -- r,ersión 003: y"

C0NSI DE,RANDO:

Que, mediante la Resolución de Directorio N'014-2012-PD-EPS ILo s.A. de fecha 2g11212012, se
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos de la E,pS ILO S.A..
correspondiente al Año Fiscal 2013, y con Resolución de Gerencia General No 002-2013-GG-EPS ILO
S.A'. de fecha 07 de Enero del 2013, se aprobó el Plan Anual de Contrittaciones de la EpS ILO S.A., para
cl e.iercicio prcstlpl¡estal del año 2013" el lnismo que como anexo fon¡a pafte integrante de dicha
Rcsolr-lc iólr.

Que' el artículo 9' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N" 184-
2008-EF- establece qtle el Plan Anual podrá ser modificado de conforrnidad con la asignación
presupuestal o en caso de reprogramación de las metas institucionales cuando se tenga que inciuir ylo
excluir procesos de selección;

Que' con Informe de los vistos Gerencia Administrativa Financiera solicita la aprobación de la
rrrodificación del Plan Anual de Contrataciones 2013 - Versión 003, debido a la inclusión de un proceso
de selección. que se detalla en el Anexo adjunto, toclo en función a los objetivos y metas trazadas y al
rnarco presupuestal asignado;

I)c rorrlorrlriclarl c(rrr cl D Lcg N'l0l7l,ey de Contrataciones del E,stado. y su Reglanrento aprobado
cotr D. S. N' 184-200B-lrfr, y con las f'acultades establecidas en el Estatuto Social de la EpS ILO S.A.;

SIi RESUI,I,VF-,:

ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima(EPS fLO S.A.), para el ejercicio presupuestal 2013,
según Anexo 1, Versión No 003, por la INCLUSIóN ¿el siguiente proceso:

- L'P Adquisición de medidores del tipo velocidad chorro ú;rico l5mm.por el monto de S/.
426,2'2 46 (Cuatrocientos veintiséis mil doscientos doce con 461100 nuevos soles).

4Rl'lCtlt,O S[,GtJNDO.- I-a tJnidad de t-ogística y Servicios Generales de la Gerencia Administrativa
['-inanciera. queda encarsada de publrcar en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado - SE,ACE, en un plazo no mayor de cinco (5) clías hábiles de aprobado la,rlodifi.u.ión referida en
el artículo precedente.

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

REGISTRE,SE,, COMLil\TQUESE y PUBLTQUESE,.
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