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lca,寝丸山生e品に心幻1ら

VIS丁O:

EI lnforme NO　433-2016-OL-GA-EPS

EMAPiCA.S.A, de fecha 24 de noviemb「e de1 2016・ SuSC「ito por et Jefe de la Oficina de

」ogistica L-C" ADM" ALBERTO MU的z ESCATE, y e- proveido 「ecaido en el 「efe「ido

documento del Gerente General LIC. ADM・ CARLOS ROBERTO CASALINO URIBE膏obre

Autorizaci6n de lnclusi6n a看Plan Anua- de Contrataciones del Estado - PAAC’

co「respondiente a一日ercicio 2016’SO-icitando su ap「obaci6n mediante acto 「eSOlutivo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido咋n Ios

15○○ 15.1 de Ia Ley de Cont「ataciones de- Estado, aP「Obado mediante el Dec「eto臆し」臆__　_l_〔1しiし′ulUe IJ ) Iヽノ・ i uヽ′ ,調　○○ヽ′J ’一“‾　〉‾““““1‾“‾“葛-‾“-‾‾　‾-‾‾　‾

supremo NO 350-2015"EF; A pa面del primer semest「e’y teniendo en cuenta la et轟de

fo「muiaci6n y programaCi6n p「esupuestaria co「「espondiente al siguiente a師SCal’Cada

Entidad debe p「ogramar en el Cuadro de Necesidades Ios 「eque「imientos de Pienes’

servicios y obras necesa「ios para el cumptimiento de sus o岬VOS y actividades para dicho

a吋los que deben encontra「Se Vinculados a- Plan Ope「ativo lnstitucionaI, COn la f圃dad

de elaborar el Plan Anua- de Contrataciones Dichos 「equerimientos deben estar

ompahados de sus 「espectivas especificaciones tecnicas y/O terminos de refe「encia,

Que, el articu10 15.2　de la Ley de

Estado, aPrObado mediante el Dec「eto Sup「emo NO 35O-201 5-E凸ndica

de Cont「ataCiones que Se aP「uebe debe p「evee「 ias contratacidnes de

ontrataciones del

que, EI Plan AnuaI
bienes, Servicios y ob「as cubiertas con eI Presupuesto -nstitucionai de Ape血a y el vaIor

estimado de dichas contrataCiones, COn independencia que se Sujeten al ambito de_　　　　　,　　　,　　　　〇〇〇書　　○○ヽ“　　　　　　き　し　　　_I　　_l_○○1 i Iヽl〃ヽ"〃ヽ′　　ヽl○○ヽ"′　　○○-“〇〇〇° “i‾“‾　　　‾‾　‾‾　葛　‾‾‾　‾‾‾

Iicaci6n de la p「esente Ley o no’y de la fuente de軸anciamiento. EI Plan AhuaI de
臆　臆　_　　　_l_○　　○。○○_▲__l_

trataciones se Publica en el Sistema E-ect「6nico de Cont「ataciones de。Estado

Que, el a面cuIo 6O deI RegIamento de唱Ley de

nt「ataciones deI Estado, aP「Obado mediante e- Decreto Supremo NO 350-2015-EF’二　　〇""Ⅷ〇　十

el Pian AnuaI de Cont「ataciones se「a aP「Obado po「 Ia Entidad dentr6 de los

′　　1〇〇〇〇〇“　　‾i‾ ‾i‾‾ 〇〇〇-　‾‾　7　　　‾‾葛‾

上.。　,「iくまIl　ハ11ual uてこ　`ノヽ′=○I鼠しC|`ノl`ノ=ヽ′ヽ′ 、ノ“‾’‘’h　`l_「“ ‘‾’‾‘__‾　「‾‾　‾‾‾　‾　‾‾

聖悪幣盤票書籍鷲器誹…器畠悪霊
StabIece que

quince (15) dias

po「 cada Entidad en el SEAcE en un piazo no mayor de cinco (5) dias habiles

eI documento de ap「obaci6n;

General NO 151-2015-GG-EPS EMAPICA・S・A de- 28/12/2015 se ap「bb6 ei

p「esupuesto lnstituciona! de Ape山a de lng「esos y Egresos cor「eSPOndiente at aho

fiscai 2016 de la Emp「esa Municipa- de Agua Potable y AIcanta剛ado.de lca

Sociedad An6nima - EPS EMAPiCA"S・A;

Que, mediante Resoluci6n de qerencia
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Que, mediante ResoIuci6n de Gerencia

General NO O35-2016-GG-EPS EMAPICA・S・A deI O9・03"2016 se auto「i之6 la

Modificaci6n P「esupuestal a Nivel Funciona- P「og「amatico, COr「eSPOndiente al P「imer

丁rimest「e pa「a el p「esente日e「Cicio 2016;

Que, mediante lnfo「me NO O58-2016」OPP-

EPS EMAPICA,S.A de- 07・03・2016’la Jefe de la Oficina de Planeamiento y

Mode「nizaci6n Emp「esa「ial, Econ. Janet F-or He「n調ez G6mez, indica que航「ea○　　○○　　　　○　　　　　●　　.　臆臆　_○○__　.」___ l,-lV,ヽノヽ賀ヽ′○ ○11`一〇〇ヽ′tヽ′〇〇　〇°““““「“ 「-‾‾1- -‾‾つ　‾ ‾　‾

轡謹霊富士詰譜霊洋語葦豊葦拳置置
acue「do a看as cotizaciones reaIizadas su costO eS de S/・ 41 ,882・30 soIes言nc山ido eI

「しきuUlし′dし′ilJil　しいラ1ロ　」l=ヽ-○○　ヽ具、ノ“〇°“‾“‾“一　°　‾‥‾“‾‾“葛-‾‾

V, (S/. 35,493.47 sin lGV);

a 。f,。ina d。 L。。ist,。a # at #霊e嘉轟。S;
n Empresa「ia- cuenta con la disponib舶ad presupuestal po「 e冊porfe

____. ..,○○.《　〇〇、°〇　°"ヽ〇〇〇〇　〇〇ヽ1′ヽ▲ ′ヽl′ヽ青i

pa「a la Ob「a ・`SERVICIO DE REUBICACION_　_　-　-　〇　〇〇　　」○○　. ,.

DE山川NEA DE MEDIA TENStON DEL POZO TARAPACA - PARCONA),, bist「ito

uくブ1⊃l. 〇十liUU乙・J> ○ヽノ1ヽ′ヽタ) i=)’}’‾〉 )“ “「‾.I 「‾“‾ -‾-　‾ ‾‾‾ ‾

de Pa「cona lca - lca, mOtivo por e- cua- so-icita se auto「ice mediante Acto Resbiutivo

la inclusi6n en el PAAC - 2016, a fin de efeduar e- proceso de selもcci6n

atribuciones y facultades que Ie

de S/. 41 ,882.30 soies直Cluido e=GV,

Estando a lo expuestO PO「 la Oficina de

el visto bueno de la Ge「encia de Administ「acidn y Ia

visaci6n de la Oficina de Asesoria Ju「idica; a las

Ogistica, COntando con

nfiere e! Estatuto de la Empresa a esta Ge「encia General;

SE RESUELVEこ

.,an Anua, 。。 Ad。u-S,。一。n。S , 。。n駕器駕監護謹措禁書　臆　_○　○鵜_　_　〇　一○○_、_ . ,〇〇、〇○○　"　　▲ i〇　〇〇-〃“　▲gh el Plan Anual de AaqulSICIOneS yしO「l冊要しaulU11cO |lt= la 」’U 」’’’’‾“l ’〉’’.〉“’‘’H‾“‾“‾“〉

p「esupuestal Afio 2016’Para la Obra “SERV-CIO DE REUBICACION DE LA山NEA

DE MEDIA TENSION DEL POZO TARAPACA - PARCONA”’Dist「ito de P;a「cona

ica - ica”, PO「e- imporfe de S/" 41’882・30 soles, incluido el iGV・

ART-CUしO SEGUNDO‥ DISPON駅剛e la

oficina de Logistica proceda a -a pu輔caci6n en e- SEACE de la presente inc!usi6n

deI PAAC -2016 - de Ia EPS EMAPICA'S・A"
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