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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO O84.2O13.GG.EPS ILO S,A,

Ilo,30 de Mayo del 2013.

VISTO: El Infonne N" 066-2013-[iAF-EPS ILO S.A,, mediante el cual Gerencia Adminisrrariva
Financiera solicita se apruebe la modificación del Plan Anual de Contrataciones de Ia EpS ILO S.A.
2013 - Versión 008; y,

CONSIDERANDO:

Que, rnediante la Resolución de Directorio No 014-2012-PD-EPS ILO S.A. de fecha 2911212012. se
aprueba el Presupuesto lnstitucional 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" 002-20 lj-GG-EpS ILO
\.A . dc lccha 07 cie F-.nero del 20 13. se aprobó el Plan Anual de Contr¡.aciones de la E,pS ILO S.A., para
el e.iercicio presupuestal del año 2013, el mismo que como anexo forma parte integrante de dicha
Resolución.

Qrrc. el articuio t)'del Reglarrento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N. 184-
2008-EF, 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 inciuir y/o
excluir procesos de selección;

Que, con lnforme de los vistos Gerencia Administrativa Financiera solicita la aprobación de la
nrodificación del Plan Anual de Contrataciones 20 l3 - Versión 008, debido a la inclusión de procesos de
selección. que se detalla en el Anexo ad.iunto" todo en función a los objetivos y metas trazadas y al marco
presrr¡Lrcstal asi gnado;

De conformidad con el D. Leg. N" l0l7 Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprohaclo
ctln D S. N" 184-2008-E,F, y con las facultades establecidas en el Estatuto Social de la EpS ILO S.A,;

SE RESUELVE:

ARTICULq PBIMERO.- MODIFICAR el-Plan Anual de Contrataciones de la Entidad prestadora de
Servicios de Sanearniento Ilo Sociedad Anónima(EPS ILO S.A.), para el ejercicio presupuestal 2013,
según r\nero i" Versión N'008, por la INCLUSION de los siguienteJ procesos:

- A.M.C Adquisición de Tubería PVC ISO DN 35-5 rnm x 6 mt. Union Flexibl, serie S-25 para la
cjecLrcirin dcl Sub componente 81'pass de la laguna airea.ia de la P'l'AR para el irroyecto
"Rehabilitación l. rne.ioranliento de la iínea de agua cruda pro"eniente cle pasto Grande fundc E,l
Guayabo y del Emisor Caduceo, tramo cruce Río Osmore, distrito y provincia de llo, Región
Moquegua" por el monto de S/. 17,646.00 (Diecisiete mil seis cientos cuarentay seis con 00/100
nuevos soles).

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

ARTICI-.ILO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Informática la publicación de la presenre
Resolución en la página Web de la EPS ll,O S.A.
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