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PR€STAOORA D€ SCFVICIOS

D€ sAN€AMI€NTO ILO 5.4.

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

NO

O16.2014.GG.EPS ILO S.A.

llo, l3 de Enero del 2014.
VISTO: lll lnlbnne N'003-2014-GA-F:EPS ILO S.A;. mediante el
I)rci,r'ccto clcl Plan AnLlal cle Contrat¿rciones de la llPS
diltrentes iireas de la E¡iticlacl: r'"

cu¿rl Gelcnci¿i Adntinistrativa Financier¿¡ ll¿cc llec¿rr el
tbrrnLrl¿rdo eri trase ¿r las necesiclacles clelinidas por las

ll-O S.A. 2014.

CONSIDERANDO:
(Jue. inctlianre Resr.rlución e1e Dilectorii.r N'010-2013-PD-EPS ILO S.A. de f'er":ha 3lll212013. se a¡rltreba el Pt'esu¡ruesto
InstitLre ional de A¡rer'l.ura tle Ingresos y Egresos colrespondiente al año Fiscal 2t)l:l de la EPS ILO S.A.l
QLre.

el áfiiculo 8" clel D. Leg. N" 1017 l-er de Clontratacioles del

Est¿rdo. cstablece rlLte ciida Entid¿id elaborar¿i sr¡ Plan

el ltño lisc¿tl. con independelcia del régin.ren que las regule su lirettc' de financiamiento. así como de los ¡nontos estinl¡clos J'
ti¡tos tle procesos de sr.lc.cción prerristos. Los mont.os estinrados a ser ejecutados durante el ¿irio flscal cotlespontliettte debel'á¡t
eslai conipretiriiclos en el plesnpuesto institucional. El Plan Anual de Contrati¡ciones" slrrá aprob¿lclo por el Titulat'de l¡
E¡rritlarl, ¡,detrer'á ser publicado en el Sistema Electrrinico de C'ontrat¿rciones del Estado (SEACE); así el Reglanrento
tst¿lrlece tlue el Plan Anual ele Contr¿itaciones clel Estado" se,rá aplobaclo dentlo de los eluincre (15) días hábiles sigttierttes a la
lrprobaciiin del Presupucstri lnstitucion¿l ¡'pLrblicaclo por cadir Enticlacl en el SEALIE en uri pltizo no Ílavor de ciitco (Sidias
liiibiles cle apr'obado. iiicluvenclo el clispositivo o clocun'¡eúto de :iplobación. Adicion:ilrnente. el Pl¡n Anual de Colltr¿rtdcioncs
;rprobaclo estar¡i a disposición de los interes¿idos eii el órgano encalg¿ido de las contr¿lt¿iciones de la Entid¿id ,r' adclttirido ¡ror'
cr.ralc¡uier irrte¡'es¿rclo iil precio equivalente al costo de reproclucción:
Qne. cori inlbnle de los i'istos. Cele¡rci¿i Aclnrinislrativa Financiera liace llegar el pro)'ecto de la Versión N" Oiil del Plan
.Anu¿tl cle Clontratilciones de Ia EPS lL() S.A. para el año 20lrl, eri la que se encuentlarl incluidas las trelcluisiciones 1'
crlÍltr¿lti,tcir)nes que por su elrvergtrdura cstán clentro del ánibito cie la nornratir¡a de contl'ataciones eJel Estado )" se etinlarcn
clentro del Pr'esupuesto lristifucion¿l de A¡rertura de lngresos v Egresos cle la EPS tLO S.A.:
De conlbr¡nid¿rd corr el D. l-eg. N" l0l7 Le¡ de Contriit¿rciones del Est¿rdo. r'su Reglamettto ¿prob¿do con D.S. 184-l0t)8'
EF. r'espe'ctivanleilte. ) con las t¡icult¿des establecidas en el Est¿rtuto Social cle la EPS ILO S.A.t
SE RESI"IE!-VO:

$RTlCtlLO PRIN,IERO.- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones de la Enticlad Prestaclot'a de Sefu'icios rle
S¡neanriento Ilo Societlad Anónim¿ (E.P.S. lL0 S.A.) Versitin l. pala el ejelcicio presupuestal 2014, el misttto eltlc'cotrt'r
Irnert)

firr.rr-t¿r

pafte integriinfe cle la presente ResoluciÓn.

ARTTCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Plan Anual de Contrat¿rciones. se encuentre a disposición cle los interesados
err la l-lnicl¿d ile l-tigistica 1'Selvicios Gener¿rles de l¿r Gerenci¿r Administrativa Fin¿inciera. p¿lr¡i stl reiision ¡'adqttisición al
plecio cle costo de replotlucción.
Asirriisnrtt- clicha tlniclacl cleberá publicar la presente Resolucirin 1 el Plan Ariual de Contrataciones. en el Sistema Elecfitinie:r:r
cle Adquisicionds ) Contrat¡ciories del Estado - SEACE, dentro de los cinco i5) dias hábiles cle su aplobación.

AI{TICI-ILO TERCERO.- IIISPONER la public:ición del Plan A¡u¿rl de floutrataciones de
¿rutoliz¿icl¿l rnedi¿¡nte la preserite

l¿i EPS

ILO S.A.2{)14

Resolucitirt" en la ptiginzi Web de la EPS ILO S.A.

REGISTRESE, COMUNIQUBSB Y PUBLIQUBSB.
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