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Ayacucho, 15 de Enero clel 2015.

VISTO:

El Informe
Ac{n'rirristración

y

N' 005-2015-EPSASA-GAF/DLSG-LHM, y e[ pror,,eÍdo de la Gerencia cle

Finanzas, solicitarrclo la aprrobación clel PIarr Arrual c{e Cclr.rtrataciones rle

l¿r

Errtid¿rd para el Ejercicio del 2015, y;

CONSIDERANDO:
Que, mec{iante Resolución de Directorio N". 031-2014-EPSASA/D, del 29 de diciem[.rre
clel 2014 se aprobó el Presupuesto lnstituciolral de Apertura corr:esporrdiente al Año Fisc¿rl 201 5
cle la EPSASA;
v

Que, de conformidad al Art. 8" de la Ley cle Contrataciones del Est¿rr.lo, a¡rrotradcr
mecliarrte D. Leg. N".-10l7, establece que "Cn,la Entidnd elnltorará stt Plitt Attttnl tlc Ctttttrntncit¡ttts,
el cual tleberá preL)er tt'¡dns los cotttrataciotrcs de bienes, seraicios y obrns qLte sc reqtLet'irótt durmúe el nñt't

fiscal,
!1

{

cott hule¡tendettcin dcl régúnert quc lns regrLle o

estintados

y

stt

fuurte

tle

fttnnciantiento,

nsí cc¡tttt'¡ de

/t.r.s

r¡or¿hrs

tipos de procesos de selección pretristos. Los montos estintntlos a ser ejectrtndos d¡rantc

.fiscrtl correspoudietúe Llebertilt estar cotrryrrcndidos en el prew¡tuesto ittstitttcion¡|.. EI Plan.
Cotttrataciottcs será aprobado por el Titr.ilar de ln Entidntl y tlebcrá scr ¡tLúIicnLltt ett
rle Contrat(tciotrcs

del

ti

ttño

Atuml

¡lc

el Sistc¡tut Elcctrónico

Estatlo (SEACE)".

Que, asiuisülo, conforme lo dispone el Art.
aprobacla mediante D.S. N" 184-2008-EF,"El Platt Attttol

lo sigtricntt: irt.fortttocítitt: 1) El objcto

7' del Reglamento de la citada
ic

Lev,

Cotttrttt¡ciotttis rontt,tttlrtí, ¡tlty l¡ tnt'tt(i5,

de la cotttrntttcitin;2) La tlescripcititt dc ltts hit'ttcs, scrt,icio-s tt obr¡s

n ct»ttrntnr y el corrcspottdituttc ctíri1go nsignildo en el Cntálogo; 3) El ualor t:stitundt¡ de In contrntncititt;

4) EI ti¡to de proccstt ilttc correspottdc nl objeto y

ln "fautltntl

tlc

cctntrntttt';

y, 8)

Cotttratncittttes consídernra tt'ttlas

Mcttor

unlor csti»tndo, así cottto ln tnodnlidnd

Ln .facha prertistn Lle

lls

lt

cttttt¡ocntorit. Asirttísttto,

fu

-scrrí

selcccitlrt; 5)

el Plmt A¡ttt¡l dt:

cofltratncittttcs, cott ítrdepertderrcia Llel tiptt dcl prctceso

y/o el régitttttt legol qtre Ins ragtle. No
ALljrrdicnciotrcs de

tt

¿/¿

s¿r/ccciól

obligotoritt ittclttir ctt cl Pln¡t Attttttl dc Cotttrntttciorrc.s

lrrs

Cttatt tía rto ¡trogrnrrrab!es;"

Que, el Ar:t. 8' del Reglamento cle la Ley rle Contrataciones disporre c¡ue, "E/ Pltttt Atttt¡l
da Coutrntnciotrcs será aprobttlll por

cl Titilttr

de

ls Entidtd detttro da los qrritrcc (15)

díns luibilcs

sigtientcs a lo nprobocitin del Prestt¡tttastt'¡ lttstituciormly publicndo ¡tor cntln Etttidnd ett el SEACE ctt tttt
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EilTII}AD PRESTADORA DE SERYICIOS

r

DE §A}IEATIEilTO AYACUCHO

la (d0f4¿ d¿l/d¿/

zo ,to tttayor dc cinco (5) días ltábiles de oprobndo, inchn¡endtt

eI

dis¡tositior¡

o

Llt'¡cutttettto dc

oprttbncititr";

Que, r'rrediante Infornre
Logística

y

N"

el Jefe clel Dpto. de

005-2015-EPSASA-GAF/DLSG-LHM,

Servicios Generales, renrite a la Gerencia cle Aclninistración

y

Fitrar:rzas

el I'lan

Anual de Contrataciones cle la Enticlad del año 2015; por lo que solicita su aprobación rnediarrte

acto resolutivo dentro clel plazo establecido en el Art. 8" del Reglarrrento cle la Le\¡ rle
Contrataciones del Estado.

Que, ¡necliante proveído Ia Gerencia cle Adnrinistraciórr

y

el

Pl¿'rn

Anual de Contrataciones cle la Entidacl de1 ¿rño 2015, para su aprobación mec'liante

acto

Finanzas, reruite

resolutivo;
Estanclo

a las

consiclerae,iones antes expuestas,

Contrataciones clel Estado, aprobado mediante D.Leg.
mediante D.S. N" 184-2008-EF,
,'-, J,
.

i',
\:!-

1
.J-

{=

y

y de conform iclacl con la Lev

N"

1017,

y su Reglarnento

cle

;rprobaclo

las facultades conferidas en el Estatuto Social cle la Entir-latl

Prestadora cle Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A-

-

EPSASA,

y

clemás normas conexas;

:-..'

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR Et PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PARA EL
AÑO FISCAL 2015 (PAC) de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho
S.A.

-

EPSASA, la misma que forman parte integrante cle la presente resoluciórr.

ArHculo Segundo.- DISPONER

a la Gerencia de Admir-ristraciorl y

Finanzas su

publicación en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (05) ciías hábiles tie a¡rrobarlo el Plan
Arrual de Contrataciones 2015, de conformidad corl lo estableciclo en el Art. 8' del D.S. N"

184t-

2008-EF.

Artículo Tercero.- DISPONER a la Gerencia

cle Ac{ministraciorr

y Finanzas y Ia C)iicina

de Desarrollo Institucional, la ejecución clel Plan Anual de Contrataciones
rcsponsabilidad.
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