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料o /2T -2015-GG-EPS. HMAPICA S.A.

巧」5ね触山に出　払侮

Visto, el Informe NO 329-2015-OL-EPS. EMAPICA S.A. de

fecha O7 de Octubre de 2015, SuSCrito por la Jefa de la Oficina de Logistica CPC. Mercedes GIoria

Wong Benavides, SObre la autorizaci6n de la Mod誼caci6n del Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones (PAAC);

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resoluci6n de Gerencia General NO OO6-
2015 de fecha 22 de Enero deI 2015, Se Aprob6 el Plan Amal de Adquisiciones y Contrataciones de la

EPS EMAPICA S.A., Para el Ejercicio Presupuestal Afio 20 15, COrreSPOndiente a la Sede Central, Zonal

de Palpa y Unidades Operativas de Parcona y Los Aqu串s;

Que, mediante el Informe NO 294-2015-OL-EPS.EMAPICA
S.A., de fecha 27 de Agosto de1 2015, la Jefa de la Oficina de Logistica CPC. Mercedes G賞oria Wong

Benavides, SOlicita a la Jefa de la Oficina de Plan崩caci6n y Presupuesto de la EPS.,EMAPICA S.A., 1a

disponibilidad Presupuestal言ndicando que la Unidad de Medici6n Comercial est各solicitando la

adquisici6n de Medidores y Accesorios para el cumplimiento de metas de gesti6n del PMO cuarto afio

regulatorio; en la cual se han realizado las cotizaciones en lo que corresponde a medidores, Siendo su

COStO de S/.400,020,00 Nuevos Soles, incluido el impuesto de ley;

Que, Obra en autos el Infome NO　216-2015-OPP-

EPS.EMAPICA S-A-, de fecha 28 de Agosto de1 2015, SuSCrito por la Jefa de la Oficina de

Planificaci6n y Presupuesto de la EPS.EMAPICA S.A., en la que informa la disponibilidad presupuestal

Para la adquisici6n de medidores , indicando que , en el PIA 2015 se aprob6 dentro del programa de
inversi6n PMO que se葦nancia con el fondo intangible la especifica 2.6.3.2.9.5 -adquisici6n de

m紅uinas y equipos diversos-equipos e instrumentos de medici6n -del rubro gen6rico-Gastos de Capital

COmO Se deta11a en el cuadr‘): aSimismo que mediante la Resoluci6n de Gerencia General NO lO8-2015-

GG-EPS.EMAPICA S.A., de fecha O3 de Agosto de1 2015 se autoriz6 el Credito -Saldo da Balance II

Trimestre, en el Presupuesto Ir)Stitucional Afio 2015 de la EPS.EMAPICA S.A., hasta por la suma de

S/.4’274 057 00 Nuevos Soles, POr la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados

COntando con la opini6n favorable por parte de la Direcci6n General de Presupuesto Pdblico -DGPP-

MEF, (Oficio NO l173-2015-EF/50.07 de fecha 13 de Julio de1 2015) en este cr6dito suplementario

aprobado’Se enCuentra COnSiderado la adquisici6n de renovaci6n de medidores en la sede Ica y

adquisici6n de nuevos medidorcs en Parcona para la ampliaci6n de servicio, aSi como para可vcutar

rehabilitaciones y mejoramiento de c勾as para instalar medidores, en la generica del gasto de capital-

adquisici6n de activos no financieros　-eSPeCifica 2.6.3・2.9.5-adquisici6n de maqumarla y equipos

diversos-equipos e instrumentos de medici6n-, adquisiciones que se encuentran tambien dentro del

PrOgrama de inversiones del PMO y que se financia con el fondo intangible;

Igualmente, Sehala el Cr6dito total existente para estas

adquisiciones es de S/.499,19l.00 Nuevos Soles -mOntO nO incluye e=GV・, y de tranitar las

adquisiciones se indica que debe ser modificado el PAAC-2015 incluyendo el monto del saldo de

balance en lo relacionado a estas adquisiciones; detallando las inversiones, y que eSte PrOgrama de

inversiones -PMO-, Se financia con los recursos directamente recaudados (de la facturaci6n mensual por

la venta de los servicios de agua y alcantarillado) depositados en el Fondo intangible ;

Que, COn e=nforme NO 329-2015-OL-GA-EPS EMAPICA
S.A., de fecha O7 de Octubre de1 2015, la Jefa de la Oficina de Logistica, SOlicita la Gerencia Genera=a

autorizaci6n de la Modificaci6n del Plan Anual de Co血astaciones de la EPS.EMAPICA SS.A.,

indicando que, de acuerdo a la Resoluci6n de Gerencias General NO108-2015-GG-EPS.EMAPICA S.A.,

y a=nforme NO 216-2015-OPP-EPS.EMAPICA S.A.’Se ha habilitado con Cr6dito Presupuestario a]
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’PIP: 1a adquisici6n de medidores y accesorios, Seg血pa南da espec拒ea 2.6.3.2.9.5: Adquisici6n de

Medidores de Velocidad Chorro Mdltiple DN 15 mm., DN 20 mm., DN mm (S/.290,000.00), mOnto nO

incluye IGV. y la Adquisici6n de Accesorios para la instalaci6n de Medidores (S/. 192,939.83), mOntO nO
incluye IGV. ; SOlicitando se emita el Acto Resolutivo ;

Estando a lo expuesto, COn el Visto Bueno de la Gerencia

de Administraci6n y la visaci6n de Ofroina de Asesoria Juridica y en uso de las atribuciones y

facultades ∞nferidas a esta Gerencia General por el Estatuto de la EPS EMAPICA SA.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-　　Å UTORIZAR la

Modificaci6n del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES de la EPS

EMAPICA, Para el Afio Fisca1 2015, Para la Adquisici6n de Medidores de Velocidad Chorro Mnltiple
DN 15 mm.DN 20 mm; y DN 25 mm., en la suma de S/.290,000.00 Nuevos Soles (monto no incluye
IGV) y la Adquisici6n de Accesorios para la instalaci6n der Medidores, en la suma de S/.192,939.83

Nuevos Soles (monto no incluye IGV); a fin de efectuar el prooeso de sel∞Ci6n correspondiente.

ARTICULO SEGUNDO.一ENCARGAR a la Oficina de

Logistica a fin de que proceda a MODIFICAR en el Sistema Electr6nico de Contrataci6n del Estado

SEACE, la inclusi6n en el PAAC 2015 de la EPS EMAPICA S.A., Para dar cunplimiento a las

Adquisiones detalladas en el Articulo Primero que antecede.

ARTICULO TERCERO.-　Poner a disposici6n del

Pdbli∞ en genera=as Modificaei6n de】 Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la EPS

EMAPICA S・A., en la Sede Institucional, Sito en la Calle Castrovineyna NO 487 de la Ciudad de Ica, y

en la Pagina Web: WWW.emaPica・COm.pe., Para los fines de Ley.

。 l。 。。r。nei。 d。 Adm融。。i。n, , 。 Ia 。fi。t豊豊紫鵠:盤器悪霊
Ia EPS EMAPICA S.A., Para Su CumPlimiento bgiv responsわilidad.

REGisTRESE Y COMUNIQUESE.
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