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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

NO

132.2O14.GG.EPS ILO S.A.

Ilo, I 5 de Diciembre del 2014.

VISTO:

El

Informe No 0138-2014-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 011;y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante
GINERAL

la Resolución de Directorio No 010-2013-PD-EPS ILO S.A. de fecha

el Presupuesto Institucional de Apeftura de Ingresos y Egresos de la
EPS ILO S.A., correspondiente al Año Fiscal 2014, y con Resolución di GerenciiGeneral No
3111212013, se aprueba

016-2014-GG-EPS

ILO S.A., de fecha 13 de Enero del 2014, se aprobó el Plan Anual de
ILo S.A., para el ejercicio presupuestal del año 2014.

Contrataciones de la EPS

Que, el artículo 9" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S.
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
Contrataciones2014 - Versión 0l l, debido a la exclusiórr de los procesos de selección, que se
detalla en el anexo adjunto, todo en función a los objetivos y metas trazadas y al marco

N"

presupuestal

.asi

gnado.

De conformidad con el D. Leg. N'l0l7 Ley de 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:

ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones de la EPS ILO S.A.
para el ejercicio presupuestal2014, según Anexo I, Versión No 01 l, por la EXCLUSION de los
siguientes procesos:

l- A.M.c. Adquisición de

y motobombas, por el monto de S/.
mil seiscientos veintitré s con 221100 nuevos sores).
1
A.M.c. Adquisición de motocicletas lineales. por el monto de s/. 19,9g0.17
(Diecinueve mil novecientos ochenta con I 7/100 nuevos soles).
3- A.D.S' Adquisición de paquete compuesto por computadoras, swicth, impresoras, UpS
y PDT, equipo Terminal de datos, por el monto de S/. 52,15292 (cincuenta y dos mil
ciento cincuenta y dos con 921100 nuevos soles).
4- A.M.c. Adquisición de equipos para laboratorio, por el monto de S/. 21,307.76
(Veintiún miltrescientos siete con 761100 nuevos soles).
5- A.D.P. Adquisición de medidores de agua, por el monto de S/. lgl,6zs.46 (ciento
ochenta y un mil seiscientos veinticinco con 461100 nuevos soles).
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A.D.S. Adquisición de paquete de software consistente en AUTOCAD 2011, Licencia
Office Profesional y licencia Windows Server Profesional, por el monto de S/.
89,438.10 (Ochentay nueve milcuatrocientos treintayocho con 10/100 nuevos soles).
7- A.D.P. Adquisición de combustible para unidades móviles de la EPS ILo S.A., por el
monto de S/. 288,095.82 (Doscientos ochenta y ocho mil noventa y cinco con 821100
6-

nuevos soles).
8-

9-

A.D.P. Adquisición de llantas para turbos - EPS ILo s.A., por el monto de S/.
28,800.00 (Veintiocho mil ochocientos con 00/100 nuevos soles).
A.D.S. Adquisición de paquete compuesto por llaves de medidor y llaves Corporation,
por el monto de S/. 51,687.27 (Cincuenta y un mil seiscientos ochenta y siete con

271100 nuevos soles).
10- A.M.C. Adquisición de grifos contra incendio, por el monto de S/. 16,163.03 (Dieciséis
mil ciento sesenta y tres con 03/100 nuevos soles).
11- A.M.C. Adquisición de implementos de seguridad para personal de la EPS ILO S.A.,
por ef monto de S/. 36,014.76 (Treinta y seis mil catorce con 761100 nuevos soles).
12- A.M.C. Adquisición de toners y cartuchos de tinta para impresoras, por el monto de S/.
28,720.73 (Veintiocho mil setecientos veinte con 73l100 nuevos soles).
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l3- A.M.C. Adquisición de paquete compuesto por llantas de diferente diámetros para las
unidades móviles de la EPS ILO S.A., por el monto de Sl. 37,257.30 (Treinta y siete
mil doscientos cincuenta y siete con 30/100 nuevos soles).
14- A.D.S. Servicio de Protección y Vigilanciapara las Instalaciones de la EPS ILO S.A.,
por el monto de S/.238,660.00 (Doscientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta con
00/1 00 nuevos soles).

--a/

ARTICULO SEGUNDO.- La Unidad 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 aprobada la modificación referida en el articulo precedente.

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, COMUTIIQUESE y PUBLIQUESE.
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