
RESOLUCI6N DE GERENCIA G削ERAL

NO用0　-2016-GG-EPS・帥APiCAS・A

lca,お　止A3∽同山如4ら

El informe NO　286-2016-OL-GA-EPS

EMAPICA.S.A, de fecha 12 de agostO de- 2016- SuSC「ito por el ⊥efe enca「gado de la O緬a

de Logistica SR・ WAしTHER EDUARDO CANO MAYAUTE y e- proveido recaido en el

「eferido documentO de- Ge「e=te General L-C・ ADM. CARLOS ROBERTO CASALINO

uRIBE, SObre Autorizaci6n de lnc-usi6n al P-an Anual de Cont「ataCiones del Estado - PAAC,

co「respondiente a一日e「cicio 2016, SOlicitando su aPrObacI6n media=te actO 「eSOlutivo’y・

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con 10 estabiecido en los

15.1 de la Ley de Cont「atacioneS del Estado・ aP「Obado mediante el Decreto

350-2015-EF; A partir de- p「ime「 semeSt「e’y teniendo en cuenta la etapa de..　.　, 」_..:__ふ《　_負(鱗合(合i　(会白倉

面Cul°S 150

Sup「emO NO 350-201b上し; A Pa剛ut31甲‖llt=一O剛’t′、プ‘’‾, J ‘‾‥“‾…‾ ‾‾

fo「mulaci6n y p「og「amaCi6= PreSuPueSta「ia co「「eSPOndiente a- siguiente a制SCal' Cada

Entidad debe p「ograma「 en e- Cuad「o de Necesidades Ios requerimientos de bienes'.　　! …mr,Iimien†n rI色sl喜S Obietivos v actividades pa「a dichoEntidad debe p「Ograma「 en eI uuauiu u9 ’葛9∪〉9’u‾‾〉‾ “‾‾ ’‾丁‾

servicios y obras neceSa「ios para e- cu岬miento de sus o岬VOS y actividades
臆臆_ふ__:__.〇一_」〈_ _1 DI_r, nnera†ivn Ins†itucional, COn

o, 10S que deben encOnt「a「Se Vincu-ados al Plan Ope「ativo -nstitucional, COn la圃dad

合I会hn「a「全書Plan Anual de Contrataciones Dichos 「equerimientos deben eSta「“　　　　_上_ 」-_._,-:〇°
elabo「a「 el Plan Anual ae　しOnt「ataCiu帖>　レlし川ノi’ ’レ「u〉‥“…‾“.“‾‾　_‾‾- _

mpafiados de sus 「eSPectivas esPeCificaciones teCnicas y/o t6rminos de 「efe「encia,

Que, eI articu-o 15"2　de la Ley de

ltrataCiones dei Estado, aP「Obado mediante el Dec「eto Supremo NO 350-201 5-EF; indica臆　臆I__　__○○__t__:《_′、○　○賀合Cont「ataciones deiヒStaaO, aP「O関qu川t=u!dl一し9印レ9u’〉‘〉 〉‾r“〉‥“‾ “ ○　○‾ ‾ ‾ ‾

que, E- P-an Anua- de Contrataciones que Se apruebe debe prevee「 las contrataCiones de

bienes, Servicios y ob「as cubiertas cOn el P「esupuestO lnstitucio=al de Ape血a y eI valor

estimado de dichas cont「ataCiones- COn independencia que se Sujeten al ambito de

ap-icaci6n de看a p「esente Ley o nO’y de Ia fuente de financiamiento. EI Plan Anual de

contrataciones se Pu馴Ca en el Sistema Elect「6nico de Cont「ataciones deI Estado

(SEACE).　　　　　　　Que, eI arttoulo 6。 del Reg-amento de Ia Ley de

cont「ataciones deI Estado, aPrObado mediante el Decreto Sup「emo NO 350-2015-EF’

establece que e- Plan Anual de Contrataciones se「a aPrObado po「 Ia Entidad dentro de Ios

quince (1 5) dias habiles siguientes a 'a ap「obaci6n del Presupuesto lnstitucio=al y publicado

fro「 cada Entidad en ei SEACE en u叩一azo no mayOr de cinco (5) dias habiles incIuyendo

documento de aprobaci6n;

Que, mediante ResoIuci6n de Gerencia

Gene「aI NO 151-2015-GG-EPS EMAPICA.S・A de1 28/12/2015 se aprob6 e!

presupuesto lnstitucional de Ape血「a de lngresos y Eg「esos co「「espondiente a! aho

fisca1 2016 de la Empresa Municipal de Agua Potable y AIcanta剛ado de lca

Sociedad An6nima - EPS EMAPICA.S.A;

Direcci6n: Calie Cast「ovir「eyna NO 487 - 1ca

Cent「al: 231 322. 1elefax二056-222773
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Que, mediante Reso-uci6n de Gerencia

Genera! NO O62-2016-GG-EPS EMAPICA・S.A de1 13.05・2016 se aP「Ob6 1a

Modificaci6n PresupueSta- por Credto Suplementa「io’PO「 la Fuente de Financiamiento

Recu「soS Di「ectamente Recaudados' hasta po「 -a suma de S/. 5 200,854.00 (CINCO

MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIEN丁OS C-NCUENTA Y CUATRO SOLES)’

confo「me a冊fo「me T6cnico y Anexo del C「edito Suplementa「io 2016 - Sa!dos de Balance

segundo T「imestre Afro 2016’que forman parte integ「ante de la p「esente reSOIuci6n,

solicitado po「 ta Jefe de la O軸a de Planeamiento y Mode「nizaci6n Emp「esa「ial・

con, Janet FIo「 He「nandez G6mez;

Que, mediante Info「me NO 179-2016-

13.07.2O16, la Jefe de -a Oficina de Planeamiento y
FIo「 Hemandez G6mez, indica que

PME_EPS EMAPICA.S.A del

Mode「nizaci6n EmpresariaI’Econ. Janet

mediante Resoluci6n de Gerencia GeneraI NO O91葛201 6-GG-EPS EMAPICA・S・A del

lVIUutブI11葛∠○○し′Iヽ′○○　○○○○l「lヽ-“′“‾‥“‾“l　““‾‾‾‥‾　‾‾‾‾‾

1 1.07,2016 se aprob6 1a modificaci6n p「esuPueSta- po「 habilitaciones y anulaciones

- terCer t「imestre 201 6, en eSta reSOluci6n se auto「iz6 c「色dito p「esupueStal pa「a PIP

・・Meio「amiento de los Servicios de Agua Potab-e y AIcantari-1ado en el Asentamiento
′　l"　臆臆　_　　でヽ〇〇〇t"ヽブ」U○○l〃I19=しヽノ∴ヽ置、ラ’}‾ ))〇 〇°‾“‾‾ ‾葛●.口‾‾‾‾ ‾

mano v冊a EI Salvador JuncaL Dist「ito de Pa「cona lca - lcaO’COn C6digo SNiP(、 ′　____　_‥輸,_。○○こ_こ人〇、　′t′ヽ鼻IlU V=1a l.葛1 ヽノtl葛▼uuヽ′〃 、′1‾‥‘‾‘‾“) ‾“_‾〇〇〇‾

01, COn e- monto de S/" 11-064"00 Soles No lncluye lGV, PO「 SuPervisi6n de

y por Ia申uCi6n de ob「a S/. 234・398.00 Soles, No lncluye lGV, (este PIP ha〇　〇　〇__._ =「」《,」こ〈h:+〈売n.宴rmna,′h倉S盲rhmodificadolaUEdeMDP
fo「muiado po「 -a UF del distrito de pa「cona y ha sido modificado

EPS EMAPICA S.A; y tiene regist「o en fase de inve「Si6n).a

Que, COn e=nforme del exordio y su

p「ovidencia, la Oficina de Logistica indica que la Oficina de Planeamiento y

Mode「nizaci6n Empresaria- cuenta COn la disponib嗣ad presupuestal para la Ob「a
・`Mgivamiento de los Servicios de Agua Potab-e y A-cantarillado en el Asentamiento

Humano V帥a EI Sa-vado「 Juncal) Dist「ito de Pa「cona lca 」ca”’mOtivo po「 el cual

誼cita se auto「ice mediante Acto Reso-utivo la inc-usi6n en el PAAC - 2016, a軸

de efectua「 el proceso de selecci6n co「「espondiente.

Estando a lO eXPueStO PO「 la Oficina de

Logistica, COntando con el visto bueno de la Gerencia de Administraci6n y la
visaci6n de Ia Oficina de Aseso「ia Juridica; a las at「ibuciones y facultades que Ie

el Estatuto de la Emp「esa a eSta Ge「encia Gene「al;

SE RESUELVE:

。n 。,.,an Anua, d。 Adqu,S,。,。n。S , 。。n,鵠諜纂繋謹告呈諾
p「esupuestal Afro 2016, la Obra “M申「amiento de los Servicios de Agua Potable y

No487 " ica - Perd

centraI: 231 322 ・ lblefax: 056-222773

Direcci6n: Calle Castrovir「eyna

R,U,C, NO 2O14
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隠尋も電鵬魯P

AIcanta酬ado en el Asentamiento Humano V…a日Sa-vado「 Juncal, Distrito de

arcona lca - 1ca’’

a 。。.。。,st,。a 。「。。。da a la 。ubIIC祭器諾諾a豊富盤
_2016 - de la EPS EMAPICA・S・A.

n 。。, 。。。,一。。 。n 。。n。.。一。I PIan諾誌ul紫器nt「atac-OneS de la
_ . . ○○. .臆臆__, _:。_《_一_r_=合raelm、,i「revna N0487deladisposici6n del pub=CO en general el 「lCll一∩一Iu即u〉 ’’‾「‾“‾“‾“‾“-‾つ‾

EPS EMAPtCA・S.A, en la Sede lnstitucional・ Sito en la CaIIe Cast「OVi「「eyna N0 487

ciudad de lca y en la Pagina WEB www.emaPica・COm.Pe・

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CU州PしASE

Direcci6n: Calle Castrovirreyna NO 487 _ lca " Per血

Cent「al: 231322 - 1tlefaxこ056・222773

R,U.C, No 20147626712
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