
emaP RESOLUCi6N DE GERENCIA GENERAL

NO Z。9　-2016-GG-EPSEMAPICAS・A・

Ica, 30 de diciembre de1 2016.

VISTO:

E=nfome NO 480-2016-OL-EPS"EMAPiCA・ de

cha 30 de diciemb「e de- 2016了emitido po「 el Jefe de Logistica’en la cua- solicita la Exclusi6= de O3臆　臆　　○○-_〇一二._:.(_I　_i〈　^′ヽll′ヽ

ocedimientos de selecci6n de- P-a= Anua- de Cont「ataCiones de Ia Emp「esa Municipal de Agua

y Aicanta刷ado S.A. co「「eSPOndiente aI Ejercicio Fisca1 2016’, y;Otable

CONS看DERANDO:

Que, el Art. 15。 de la Ley de Cont「atacio=eS del

l Estado葛Ley NO 30225言ndica que a Pa面de巾rne「 semestre, y tenien。o en Cuenta la etapa de

formulaci6n y programaCi6n presupuesta「ia cor「espOndiente a- sisuiente a師SCaI’Cada Entidad debe

p「og「amar en el Cuacl「o de Necesidades -os reque「imientos de bienes’Servicios y ob「as neceSarios

para e- cump-imiento de sus o岬VOS y actividades pa「a dicho afro, los que deben encOntrarSe

vinculados al Pian Ope「ativo l=Stitucional・ COn la軸dad de e-abo「a「 el PIan Anual de Contrataciones・

DIChos 「eque「imientos deben estar acOmPa細0§ de §uS 「eSPectivas espeCi融OneS teCnicas y!o

t色minos de refe「encia・ E- P-an Anual de Cont「ataCiones que Se aPruebe debe prever las cont「ataCiones

de bienes, Servicios y ob「as cubiertas con el PresupueSto lnstituciona- de Ape山a y el valo「 estimado

de dicnas COnt「ataCiones, COn independencia que se sujeten a-緬bito de aplicaci6n 。e la p「esente Ley

o no, y de la fuente de師anciamiento.

Que, el Art. 06O del Regiame=tO de la 」ey de

cont「ataciones deI Estado p「obado po「 Decreto Supremo NO 350-2015-EF, indica que el Plan Anual de

cont「ataciones es aP「Obado po「el Titu-a「de Ia Entidad o po「 e- fu=Ciona「io a quien se hubie「a delegado

dicha facuItad, dent「o de los quince (15) dias habiles siguientes a ia ap「Obaci6n de看Presupuesto

畦岩盤器謹書豊譜嵩豊富器豊島岩盤器霊
cont「ataciones, 6ste debe ser modificado cuando se tenga que inc-uiro exc-uir contrataciones y cuando

difique e- tipo de p「ocedimiento de se-ecci6n・ COnfo「me a -os -ineamientos establecldos por OSCE

ante Directiva.

Que, mediante ResoIuci6n de Ge「encia Genera1

6_GG-EPS EMAPICA S.Ase ap「ob6 eI P-an Anua- de Cont「ataciones pa「a ei日e「Cicio Fiscal

smoque ha sido modificado porResolucionesO23, 063, 109・ 110・ 151’115y 160 inciuyendo

SeIecci6n.
、、一面v6rsos p「ocedimientos de嬰雛

Que, mediante lnfome NO 480-2016-OL-GA-EPS

EMAPICA S.A. de fecha 30112/2016, e- Jefe de LOGISTICA soIicita se auto「ice la exclusi6n de los

procedimientos de se-ecci6n que en dicho infome se刷Can ya que PO「 「aZOneS ajenas e involunta「ias

e han podido convocar en el eje「Cicio fisca1 2016"

Estando a lo expuesto pOr la Oficina de Logistica’

ndo con el Visto Bueno de Ia Oficina de Administ「aci6n y la votaci6n de la Oficina de Asesoria

ca, en句v「cicio de Ias at「ibuciones y facultades conferidas po「 el Estatuto de la Emp「esa a esta
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Gerencia Generai, en COnCOrdancia con la Ley NO 30225 - Ley de Cont「ataCiones del Estado y su

Reg-amento aP「Obado por D. S. NO 350-20015EF y sus modificato「ias;

SE RESUELVEこ

ARTicuLO PRIMERO: APROBAR la exclusi6n de los

procedimientos de selecci6n de- Plan Anual de Contratacio=eS de la Empresa Municipal de Agua

potable y AIcanta副ado S.A・ COr「eSPO=diente a一日e「cicio P「esupueSta- de- A的2016, que Se detallan

en eI ANEXO l que foma parte de la p「esente reSOiuci6n.

㊥ #諾嵩認諾器:富合詰ま音声霊五言高言前言se det元n

l ARTicuLO SEGUNDO‥ DISPONER a la Oficina de

Logistica p「oceda a la pub-icaci6n en eI SEACE de la presente Reso-uci6n de Ge「encia Gene「a上

ARTicu」O TERCERO: PONER a disposici6n dei

en gene「al e- P-an Anua- de Cont「atacio=eS de la EPS EMAP-CA S.A.’en la sede institucionaI,

sito en la Calle Cast「ovir「ey=a N。 487 de la ciudad de lca y en Ia Pagina Web www.emaPica"COm.Pe"

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

CC. ARCH.
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ANEXO l

N「o, Descripci6n de ios bienes,　Objeto de Tipo de Valo「

se「vicios u obras a Contrataci6n Proceso Estimado

contrata「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de la

Contrataci6n

Fecha P「evista

de

C onvocato 「ia

1　ADQUISICION DE SEGURO SERVICiOS AS S/, 55,000.00　　　　Feb「e「o

VIDA LEY PARA EL

PERSONAL DE LA EPS

EMAPICA S.A.

2　　ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA LAS

UNIDADES MOVILES DE l」¥

EPS EMAPiCA SA

BiENES S!E S/. 145,000.00　　　　Febrero
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