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RESOLUCToN DE GERENCTA GENERAL N:043.2013.cc.Eps tLo S.A,

VISTO: I'.1 Intornre N" 036-2013-GAF-FPS
[:ina¡rcicra solicita sc a¡trucbe la lnodificación
20l3 - Versión 005; y,

CONSIDERANDO:

Ilo. 09 de Abril del 201 3.

ILO S.A., rnediante el cual Gerencia Administrativa
del Plan Anual de Contrataciones de la EPS ILO S.A.

Que, mediante la Resolución de Directorio N" 014-2012-PD-EPS ILO S.A. de fecha 2911212012. se
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos de la EPS ILO S.A.,
con'espondiente al Año Fiscal 2013, y con Resolución de Gerencia General N" 002-2013-GG-EPS ILO
S.4.. de fecha 07 de Enero del 20 13, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de IaEPS ILO S.A,, para
el ejercicio presupuestal del año 20 13, el mismo que como anexo forma parte integrante de dicha
Resol ución.

Que. e-'l artículo 9" ciel Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N'184-
2008-EI"'. establece que el Plan Anual podrá ser modificado de conformidad con la asignación
presupuestal o en caso de reprogramación de las metas institucionales cuando se tenga que incluir y/o
cxcluir procesos de selección;

Que, con Informe de los vistos Gerencia Administrativa Financiera solicita la aprobación de la
rnodificación del Plan Anual de Contratacjones 2013 - Versión 005, debido a la inclusión de procesos de
selección, que se detalla en el Anexo adjunto, todo en función a los objetivos y metas trazadas y al marco
presupuesta l'asi gnado:

De conlornridad con el D. Leg. N" l0l7 Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado
con D. S N' l8.X-2008-F,F^ y con las facultades establecidas en el Estatuto Social de la EPS ILO S.A.;

SE RESTJEI,VE:

W.-MoDIFICARelPlanAnualdeContratacionesdelaEntidadPrestadorade
Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima{EPS ILO S.A.), para el ejercicio presupuestal 2013,
según Anexo l, Versión N" 005, por la INCLUSION de los siguientes procesos:

- A.M.C Servicio de reparación de tubería de acero negro del emisor Caduceo, dañada por el
reingreso del Rió lio, en el sector Puente Pacocha por el monto de S/. 15,500.00 (Quince mil
quinientos con 00/l 00 nuevos soles).

- A.M.C Adquisición de equipo de cloracion de agua, incluido monta.je e instalación por el monto
de S/. 21.4s7 24 (Veintiún mil cuatrocientos noventa i siete con 241100 nuevos soles).

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

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

REGTSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

PaFa siempne,lng. Jorge
GERENIE
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