
--4

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO O73.2OI4.GG.EPS ILO S.A.

Ilo, l2de Junio del 2014.

VISTO: El lnforme No 063-2014-GAF-EPS ILO S.A., mediante el cual Gerencia
Administrativa Financiera solicita se apruebe la modificación del Plan Anual de Contrataciones
de la EPS ILO S.A. 2013 - versión 003; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de Directorio No 010-2013-pD-EpS ILO S.A. de fecha
3Ul2/2013, se aprueba el Presupuesto lnstitucional de Apertura de lngresos y Egresos de la
EPS ILO S.A., correspondiente al Año Fiscal 2014,y con Resolución de Cerencia-Ceneral No
016-2014-GG-EPS ILO S.A., de fecha 13 de Enero del 2014, se aprobó el plan Anual de
contrataciones de la EPS ILo S.A., para el ejercicio presupuestal del año 2014.

Que, el artículo 9o det Reglamento 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 incluir y/o excluir procesos de selección; por lo que con Informe de los vistos
Gerencia Administrativa Financiera solicita la aprobación de la modificación del plan Anual de
Contrataciones 20i4 - Versión 003, debido a la Exclusión e lnclusión de los procesos de
selección, que se detallaen el anexo adjunto, todo en función a los objetivos y metás fiazadasy
al marco presupuestal asignado.

conformidad con el D Leg, N' 1017 Ley de Contrataciones del Estado, y SU Reglamento
con D. S' N" 184-2008-EF, y con las facultades establecidas en el Estatuto Soóial de la

PS ILO S.A.;

SE RESUELVE:

ARTICIILO PRIMERO.- MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima (EpS ILO S.A.), para el

?:l"l:i"- flesupuestal 2014, segitn Anexo l, versión No 003, por la EXCLUSION E
INCLUSION de los siguientes procesos:

EXCLUSION:

l. A.D'S Servicio de Protección y Vigilanciaparc las lnstalaciones de la EpS ILO S.A,
por el monto de S/. 179,846.16 (Ciento setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis
con 16/100 nuevos soles)

INCLUSION:

1. A.D.9 Servicio de Protección y Vigilanciaparalas Instalaciones de la EpS ILO S.A,
por el monto d,e51.I77,935.98 (Ciento setentay siete mil novecientos treintay cinco
con 98/i00 nuevos soles)
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2' 4.M.C Adquisición de Transformador de Distribución de 300 KVA para la planta de
Tratamiento de Aguas Servidas - Sector Media Luna, por el monto ie S/. 2g,532.40
(veintiocho mil quinientos treinta y dos con 401100 nuluo, soles)

ABTIQULO SEGUNDO.- La Unidad de Logística y Servicios Generales de la GerenciaAdministrativa Financier4 queda encargada d. publi"u, en el Sistema Electrónico deAdquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACÉ, en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábiles de aprobado la modificación referida en el artículo preóedente.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.
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