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RESOLUCI6N DE G献酬CIA G削ERAし

NO JOq -2016-GG-EPS.削APICA S.A

さ。。事月長母諒地却臼

El info「me NO　269-2016-OL-GA-EPS

EMAPICA.S.A, de fecha O8 de a90StO de1 2016, SuSCrito po「 el jefe enca喝ado de la O軸a

deしOgistica SR. VVA皿駅EDUARbo cANO MAVAUTE y el proveido recaido en el

referido documentO de- Gerente Gene「a一しIC. ADM. CARLOS ROBERTO CASALINO

uR旧E, SObre Autorizaci6n de lnclusi6n a- Plan Anual de Cont「ataCiones de- Estado - PAAC,

correspondiente al申Cio 2016’SOlicitando su aprobaci6n mediante aCtO 「eSOlutivo; y’

CONS書DERANDO:

Que, de confomidad con 10 eStablecido en los

de Cont「ataciones del Estado’aP「Obado mediante el Decreto臆__⊥_ i_　○○●._〇、.“ 」とゝ

Articulos 15O, 15.1 de la Ley de COnt「aIaC10rIeS u割E○○auU,叩l〉調-〉 ’“’.‾-‾-‾-_

supremo NO 350-2015-EF; A pa即el prime「 semeSt「e’y teniendo en cuenta la etapa de
.. _ __ __ふ___輸_《こ人輸h.aeI`nll飴taria coneSDOndiente al siguiente a吊o fiscal, Cada

fomutaci6n y prog「amaCi6n presuPueStaria coneSPOndiente aI Slgulente anO TIS閃申’山田|Ia

Entidad debe programa「 en e~ Cuadro de Ne∞Sidades Ios requerimientos de bienes'

servicios y obras neCeSa「ios para el cumpIimiento de sus O囲VOS y actividades pa「a dicho

af坤os que deben enCOntrarSe Vincu-ados a- P-an Operativo lnstitucional・ COn la軸dad

de elabora「 el PIan Anua- de Contrataciones Dichos requerimientos deben esta「

acompafiados de sus reSPectivas eSPeCificaciones teCnicas y/o teminos de refe「encia,

Que, e-　articulo 15.2　de la Ley de

cont「ataciones de- Estado, aP「Obado mediante e- Dec「eto Supremo No 350-201 5-師ndica

que, EI P-an AnuaI de Cont「ataCiones que Se a叩ebe debe prevee「 las cont「ataCiones de

bienes, Servicios y obras cubiertas COn e- PresuPueStO lnstitucional de Apertura y el vaIor○　○　　臆__,___二_　_‥_　_(　_‥i△書会輸∴合l　ろmhi†n　巾全

亀　=罵言e蒜l諸芸品請託蒜二°;㌫i孟毒ndencia que Se Suteten al ambito de
_　　.　.　r」___:___:_輸'_　亡I Dt-h An11会l rla

aplicaci6n de Ia p「eSente Ley o no' y de la fuente de financiamiento.日Plan Anual de

eSt!叩嶺qU∴uc ulし=○○∴))=0葛-〇一)“)“「‾‾}　‾‾‾‾　‾- ‾‾‾‾’

contrataciones Se Pu胡Ca en el Sistema E-ectr6nico de Contrataciones del Estado

(S臥CE〉・　　　　　　　　Que, e! artfouIo 6O del Reglamento de la Ley de

砂諾諾認諾謡詫嘉雑誌‡認諾蕊驚諜誌臆臆_二∠_ 」_‥「___.._,.《_書( I輸{書:書‥_i(輸会I ヽ′ h=hli青倉dn

quince (1 5) dias habiles siguientes a -a aprobaci6n del i)「esupuesto Institucional y pub固O

po「 cada Entidad en e- S臥CE en un P-azo no mayO「 de cinco (5) dias habiIes incluyendo

el documento de ap「Obaci6∩;

Generai NO 151-2015-GG-EPS EMAPICA.S.A de- 28/12#015 se ap「Ob6 el

presupuesto lnstituciona- de Ape血ra de Ingresos y Egresos co「「eSPOndiente al afro

fisca1 2016 de la Empresa Municipal de Agua Potable y AIcanta「illado de lca

Sociedad An6nima - EPS EMAP書CA-S・A;

No487 " lca - Pe血

Ce血al: 231322 -鴫le向x: O56-222773

Direcci6n; CalIe Castrovi「reyna

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia

R.U.C。 NO 20147626712
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Que, mediante Resoluci6n de Gerencia

Gene「al NO O62-2016-GG-EPS酬APICA.S.A de- 13.05・2016 se aP「Ob6 1a

Mod腑CaCi6n PresupueStal po「 Cfe(羅O Suplementario, POr la Fuente de Financiamiento

Recu「soS Directamente Recaudados'l hasta PO「 la suma de S/. 5 200’854.00 (CINCO

MlししONES DOSCIENTOS肌OCHOCIENTOS C~NCUENTA Y CUAVRO SOLES),

conforme a冊forme Tecnico y Anexo del C「edito Suplementario 2016 - Saldos de Balan∞

segundo Trimestre Afro 2016, que forman parte integ「ante de Ia presente reSOluci6n,

solicitado por la Jefe de -a Oficina de P-aneamiento y Modernizaci6n Emp「esarial-

Econ. Janet FIor He「nandez G6mez;

Que, mediante Resoluci6n de Ge「encia

ene「al NO O84-2016-GG-EPS EMAP!CA"S.A de1 04"07・2016 se aprob6 (entre一{　　.　1臆_二____　」,_ l○○　亡DO

Adquisiciones y Cont「ataciones de la EPS

EMAPICA.S.A,申e「cicio Presupuestal Afro 2016・ la ・`Adquisici6n e lnstalaci6n de

UしtヽノeI lく葵　事=)章u、ブ’、′’● “‾““葛‾“ “ ““「●“ ‾　‾▼-‾‾‾‾‾

Geomenb「ana de laしaguna P「ima「ia N。 02 de Yau晒- Pa「COna lca,,, Aqjudicaci6n

Simp舶Cada po「 la suma de S/. 84,066・00 Soles.

Que, mediante lnforme NO　204-2016-

opME-EPS EMAPICA.S・A de~ 01.08.2016’la Jefe de Ia Oficina de P!aneamiento y

Mode「nizacich Empresa「ia一, Econ. Janet F-o「 Hernandez G6mez, indica que ante

tos nuevos teminos de referencia remitidos po「 -a especialista en control de aguas

residuales y ante e血evo estudio de me「cado 「ealizado po「 ia jefatura de Iogistica;

en tal sentido se indica que, habi6ndose aprobado la Modificaci6n PresupuestaI por

credito Suplementa「io - Sa-dos de Balan∞ 2015’mediante la Resoluci6n de

Gerencia Gene「al NO O62-2016-GGモPS EMAPICA.S.A de1 13.05.2016, Se ha輔to

otros) Ia Inclusi6n en el Plan Anual de

! cfedito presupuestal en? eapeC堅a del gasto 2.3"2・7・8.1’Pa「a realiza「 acciones臆l　臆　_l_　書_,_

relacionadas con saneamiento en la sede de lca.

Que, COn e=nfome deI exordio y su

b「。Vid。n。ia, la Oficina de Logistica indica que +-9fi9ina de Plarepmiento.Y婁解語書豊島」菩聾n詰詳嘉謹書嵩謹告
Adquisici6n e lnsta-acich de Geomenbrana de la Laguna P-02 de Yau「ilfah COn la

軸aIidad pub-ica de brinda「 un servicio a la pobIaci6n usuaria del Distrito de Parcona

- Provincia de lca, PO「 un mO=tO de S/. 152,818-00 SoIes incluido IGV’Seg血partida

espec綱ca 2.3・2.7"8.1; mOtivo por e- cuaI so-icita se auto「ice mediante Acto

Resolutivo la inclusi6n en el PAAC - 2016, a血de efectuar el pro∞SO de selecci6n

CO「reSPOnd iente.

Estando a lo expuesto po「 la O紬na de

Logistica, contando con el visto bueno de -a Ge「encia de Administ「aci6n y la visaci6n de la

Direcci6n : Calle Castrovirreyna No 487. Ica ・ Pe面

cen(岨lこ231322 " 「割e患x: 056-222773
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arcina de Aseso「ia Juridica; a las at軸Ciones y facu-tades que le confiere el Estatuto de

la Empresa a eSta Gerencia General;

。1.一。n Anu。, 。。 Adquis.。,。n。S y 。。n駕誤認護認諾蕊呈謹t　　　　"　　　　i　　」　__　-_ ,_en el rlan Anuat ut= ′ヽu|1ulOlしlU"{ラミタJ　`ノ〉‥.’“‘‾〉“‾“’‾‾　‾葛　●_　_‾　‾　‾

presupuestal Afio 2016, la ・・Adquisici6n e -nsta-acich de Geomenb「ana de la Laguna

p「ima「ia NO O2 de Yau酬a - Parcona lca・,, POr e- monto de S/・ 152,818・00 Soles

incluido IGV, Segdn pa嗣a espec珊ca 2.3.2・7-8.1, d車ndo sin efecto el monto de

incIusi6n aprobado en e- articu10 Primero de la Reso-uci6n de Gerencia General NO

o84-2016-GG-EPS EMAPICA.S.A de1 04.07"201 6.

。 ,a pub!i。a。器等蒸器諾某誌諾。嘉書
incIusi6n deI PAAC - 2016 - de la EPS EMAPICA.S.A.

dis。。Si。i。n d。岬。。 en 。。n。「al 。一.,an鵠諾詩語駕篭nt「ataciones de la
EPS酬APICA.S.A, en Ia Sede Institucional, Sito en la Calle Castrovir「eyna NO 487 de la

Ciudad de lca y en la Pagina WEB ww.emapica.com.pe・

REGISTRESE, CO肌UNIQuESE Y CU問PLASE

Oficina de Logistica proceda

Direcci6n: Calle Castrovi調eyna No 487 - 1ca

Cen書「a書: 231322. 1割efax: 056-222773

Pe面 R。U.c. No 20147
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