
RESOLUC寡ON DE G管RENclA CEN

憎。殖.ま015-Gc-巳瞭巨細ÅP工船S・A

量髄,紹奴や叫朗紗

雪　EPS EMAPICA S.A de fecha 21 de Enero de 2015′ SuSCrito pOr e憧de la Ofi

Logistica CPC・ MERCEDES WONG BENAVIDES y con I血me NO O20-2015"
.　　._」_!」_　」ふ_,.○○輸(.{十十、　細さ上l

de ContrataCiones del Estado′ COrreSPOndiente al日e「Cicio FiscaI afro

O=citando su ap「obaci6n mediante actOr reSOlutivo;

CONSIDERANDo;

Que, d示onformidad con lo establec

欝A軸l。 8O de la Ley de ContrataCioneS del Estado - becreto Legisfativo NO

las帥idades deben elaborar un Plan Anua- de ContrataCiones′ el cual debera

todas las contrataCiones de bienesI Servicios y obras que Se requieran durante臆　　　　_. -　　　`三〇　〇一〇〇○○

fiscal afro, COn independencia del fegimen que las 「egulan o Su_　　　　　　　_　　　　○　　　　　　　　○　　　　　_　_一〇_,_

as圧omo Ios montOS eStimados a ser ejecutados durante e南

los que deberan estar comPrendidos en el P「esupueSto Institu

de Contrataciones, Sefa aprobado por el皿Iar de la蘭dad y

‾i‾′　　-　‾　‾　　　‾,OrreSPOndiente,

eI Pian Anual

ser publicado en eI Sistema E固6nico de ContrataCiones del Estado (SEACE);

ヽ一I i　,ヽ■i ,　′　●01ヽ"ヽ〇°　1"“‾　　‾‾‾‾　‾‾

Que, el Articulo 8O del Reglame雨

Ley de Contrataciones de一散ado en menci6n′ aProbado mediante el映c「eto S
臆喜一__ ○○　.十一___ _.._ _一nl-輸^m,⊃l Ha 「nn十ra十a「innes se「i aD「Obadl

NO 184-2008-EF′ eStab-ece que el Plan Anual de Cont「ataCiones sera aP「

Entidad dentro de los quince (15) dfas h5biIes siguientes a la aprob

presupuesto Institucional y publicado por cada帥idad en el SEACE en

mayo「 de cinco (5) dfas h5biIes;

Que, mediante Resoluci6n de

General NO 161-2014 EPS EMAPICA-S.A"′ de fecha 30 de Didembre del

aprob6 el PreSuPueStO I融uciona- de Apertura de IngresoS y Eg

correspondiente al Afio円Sca1 2015 de -a Empresa Municipal de Agua

A!cantar脚O de Ica′ Sociedad An6nima - ESP EMAPICA S・A.;

Que, COn e=nforme del exor

providencia′ la O軸a de Logistica remite el Plan Anua! de ContratacioneS
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EMAPICA S.A., Pa「a e塵rcicio presupueSta- 2015′ indicando que se ha elaborad

base al valore refdrencia que se ha considerado en el PresuPuesto Inst剛Cion〔

Ape巾ra (PIA) para el Afio 2015′ Para la EPS EMAPICA S"A・;

nfiere el Estatuto de la帥PreSa a eSta Gerencia Gene「aI.

二芸芸芸能" Ap関田音p-an
para el日ercicio PresupueStal甲0

2015, COrreSPOndiente a la Sede Centra- y Unidades Operativas′ COntenido en eI

「ヽiiヽ○ヽ○○　ヽ"ヽ-　ヽ.′ヽ′● “、“、‾‾‾i‾“i‾●“‾‾　　‾

adjuntO que forma parte integranteS de la presente reSOluci6n・

Anuai de Contrataciones de -a EPS EMAPICA S.A"′

AR調CUしO SEGUNDO.- DISPoNER

師na de Logistiea proCeda a ‘a pu輔CaCi6n en el SEACE del Plan A「

dquisicio=eS y Cont「ataCiones de la EPS削APICA S"A.

ARTICUしO TERCERO.-

disposicien del pめIico en general el P-an Anual de Adquisiciones y Contrafaciones

EPS EMAPICA SA,, en la Sede Instituciona一′ Sito en la Ca-1e Castrovi「reyna NO 487

ciudad de Ica, y en la P細na WEB vw・emaPica.com宴Pe.

Regi知ese γ ∞muniquese"

蝋ecci6鵬Ca瞳Castrovdreyna NO 487 =ca賀Perd

Cent『aH: 231322 " Telefax: 056"222773
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