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PR€STADORA D€ s€RVICIOs

D€ SAN€AMI€NTO II.O 5.A.

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

NO

(}87.2014.GG.EPS ILO S.A.

Ilo,26

de Agosto

del 2014.

VISTO: El Informe No 091-2014-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.
2014 - versión 004;y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Directorio No 010.2013-PD-EPS ILO S.A, de fecha 3111212013, se
aprueba el Presupuesto Ingitucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al año Fiscal
2014 de la EPS ILO S.A.; y con Resolución de Gerencia General 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 afro 2014.

F"\

Que, el artículo 9o del Reglamento de ta Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N" 1842008-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 [a aprobación de la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2014 - Versión 004, debido
a la exclusión e inclusión de procesos de selección que se detallan en el Anexo adjunto, todo en
función a los objetivos y metas trazadasy al marco presupuestal asignado;
De conformidad con el D. Leg. No 10 17 Leyde Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado
con D. S. No 184-2008-EF, y con las facultades establecidas en el Estatuto Social de la EPS ILO S.A.;
SE RESUELVE:
i't:.

ARTICULO PRIMERO.- MODIF'ICAR el Plan Anual

de Contrataciones de la Entidad Prestadora
presupuestal
EXCLUSION e INCLUSION de los siguientes

* 1: -servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima (EPS IL,O S.A.), para el ejercicio

;;'2014, según Anexo 1, Versión No 004, por la
procesos:

EXCLIIYE:

o

A.D.S. Servicio de Protección y Vigilanci aparainstalaciones de la EPS Ir O S.A., por el monto de
Sl.177,935.98 (Ciento setenta y siete mil novecientos treinta y cinco con 98/100 nuévos soles).

INCLUYE:

a)

A.M.C. derivada de la A.D.S. N" 002-2014 Servicio de Protección y Vigilancia para instalaciones
de la EPS ILO S.A., por el monto de 5/.238,660.00 (Doscientos treinta y ocho mil seiscientos
sesenta con 00/100 nuevos soles).

b) A.M.C. Servicio de Consultoría
Seguridad en Defensa

c)

para obtención de Certificados de Inspección Técnica de
Civil de la Planta de Tratamiento de Cata Catas y las instalaciones del

domicilio legal de la EPS ILO S.A. ubicada en el R-4, por el monto de 51.22,550.00 (Veintidós mil
quinientos cincuenta con 00/100 nuevos soles).
A.D.S. Adquisición de combustible para diferentes unidades móviles de EPS ILO S.A., por el
monto de S/.111,870.00 (Ciento once mil ochocientos setenta con 00/100 nuevos soles).

PaPa siempne,

vida para
MiramaF

Parte

Pnima

urebm aster@epsi I o.com. pe
ge nencia@epsi lo.com. pe

mz "C" s/n

gad min istnativa@e psilo.com. p€

fonofax

t

481661

/

gopenaciones@epsilo.com,pe
gcomencial@epsilo.com.p€

4Aee3a

/
'

4AtO7s

I LO-P€R

log istica@epsilo.com.pe

dinectonio@epsilo.com.p€

planificacion@epsilo.com.p€

PR€STADORA D€ s€RVICIOS

D€ SAN€AMI€NTO ILO 5.A.

Í'r'';

,.

RESOLUCIOÑ DE GERENCIA GENERAL

NO

O87.2OI4.GG.EPS ILO S.A.
I

.'

:

i

','-,ii,,,i

.,,,.i

r,.."

d) A.D.S. Adquisición de sulfato de cobre para tratamiento

de agua en la EPS ILO S.A., por el monto
de S/.123,516.50 (Ciento veintitrés mil quinientos dieciséis con 50/100 nuevos soles).

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 artículo precedente.

ARTICULO SEGUNDO.- La Unidad de Logística

t

.-ENcARGARalaUnidaddeInformáticalapub1icacióndelapresente
I
pági"Ñ?"b
Resolución en l"
de la EPS ILO S.A.
REGISTRESE, COMT]NIQUESE Y PUBLIQUESEI
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