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l\.4oyobamba, 23 de jun¡o del 20'17.

INFORME N" 074 - 20I7 - EPS-M/EFCSG

: CPC. FAUSTINO RAI\,|REZ MAS
Gerente De Administración

: lnformación a ser subida en la página
institucionalde la EPS ¡,4OYOBAMBA SRL.

REFERENCIA Pac Versión 02

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al m¡smo liempo
informarle, que la iefatura de lnformática, t¡ene que subir la ¡nformación referente
al Plan Anual de Contratac¡ones Versión 2, referente a la resoluc¡ón de gerencra
general para la superv¡sión "Ampliación Y Mejoram¡enlo De Los Sistema De
Alcantarillado Y Tratam¡ento De Aguas Residuales En La Local¡dad De
Moyobamba'

Es todo cuanto ¡nformo a Usted para los l¡nes pertinentes.

Atentamente,

unyot, o.,-.,r,.,,'/fi. r/;l/./- .UL*-.....

v*., .,. 9d.€ Q "«/rt/*.r¿*"........

Cc.-Arch¡vo
Cc. Gerencia General
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"Año del Buen SeN¡cio al Ciudadano"

ft

RESOTUCION DE GERENCIA GENERAT N' 033-2017.EP5-M/GG

Moyobamba, 12 de junio de 2O17-

vrsTo:

El lnforme N-ó 041-2017-EPS GG/GA, de fecha 07 de junio de 2017, emit¡do por la Gerencia de

Administración y Finanzas y el lnforme Ne 59'2017-EPS-M/EFC5G, de fecha 06 dejunio de 2017,

formulado por la Oficina de Compras y seflicios Generales, por los cuales se solicita la

modiflcac¡ón del Plan Anualde Contrataciones de la EPS Moyobamba SRl. correspondiente al

ejerc¡cio 20171

COI{SIDERANDO:

Que, elArtículo 159 de la tey Ne 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, prescribe que cada

Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidade5 los requerimientos de bienes, servicios y

obras necesarios par¡ elcumplimiento de sus objetivos y activ¡dades psrs dicho rño 2017, lo5

que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo lnstituc¡onal, con la flnalidad de elaborar el

Plan Anual de Contratac¡ones.

Que, elArtículo6e del Reglamento de ¡a Ley de Contrataciones de¡Estado, aprobado por Oecreto

Supremo Ne 350-2015-EF, establece que el Plan Anual de Contrataciones deberá ser modificado

cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se modiflque el tipo de
procedim¡ento de seletción, conforme a los lineamientos est¿ble.idos por el OSCE, mediante
Direct¡va; es requis¡to pata la convocatoria de lo5 procedimientos de selección, salvo para la

comparación de precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción

de ¡ulidad.

Que, el Artículo 20s delc¡tado Reglamento, e5tablece que para convocar un procedim¡ento de

selección 5e debe contar con el expediente de contratación aprobado, estar incluido en Plan

Anual de contratacioñes, haber designado el Comité de Selección cuando corresponda y contar

con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publ¡can con la

convocatoria, de acuerdo a lo que establece d¡cho reglamento; siendo que, tratándose de

procedim¡entos de selección para la ejecuc¡ón de obras, se requiere contar adicionalmente con

el expediente tecñicoy la d¡sponib¡lidad física dél terreño.

Que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 7.6.1 de la Directiva N9 005-2017-OSCE/CD - Plan

Anual de Contratac¡one5, podrá ser modiflcado durante elcurso del año fiscal, cuando se tenga

que incluir o excluir contrataciones, en caso que se produzca una reprogr¿mación de las metas

institucionales propuestas o una modlUcaclón de 13 rs¡gnáción présupuéstalj asícomo, cuando

se modifique eltipo eltipo de procedimiento de sele.ción previsto en el PAC como resultado de

Ia determinación del valor referenc¡al.

c.ll. 5ñ t!o! Cdr.. 1 urb. Mst. Al.ar. - Moyob!ñb. Tcffi, {Oa2)-562201€61369
ww.epsñoyob.mb..com.Pe
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RESOI,UCION DE GERENCIA GENERAI. N" 033.20I7-EPS.M/GG

Que, el segundo párrafo del numeral 7.6.2 de la crtada directava dtspone que en el caso que se
modifique el PAC para ¡ncluir procesos, el documento que aprueba dicia modificación deberá
indicar los proced¡mientos que se desean ¡ncluir eñ la nueva versión, debiendo contener toda la
información prevista en elformato publicado en el portal web del SEACE.

Que, todá modificación en el pAC se hará en la forma prevista en el numeral 7.6.3 de la citada
directiva, el mismo que d¡spone que el pAC mod¡ficado deberá ser publicado en el SEACE en su
¡ntegridad, dentro de ¡os c¡nco (05) días hábiles siguientes a su aprobación, a través de los
mismos hedios con lo que se publicó el pAC orig¡nalmente aprobado.

Que, med¡ante Resoluc¡óñ de Gerenc¡a General N_ó 002-2017-EPS-2017_EPS_M/GG, de techa 09
de enero de 2017, se aprobó el plan Anual de Contratac¡ones de la tps Moyobamba SRt,
correspondiente al e.ierc¡cio 2017, el cual cont¡ene los pro€esos de selecc¡ón destinados a Ia
adquis¡ción de bienes, contratación de servic¡osy ejecución de servicios, enfunción de las metas
y de acuerdo a las prioridades de cada órgano de la EpS_

Que, con Oficio Np 360-2017-V|V|ENDA/VMCS/PNSU/1.0, de fecha 15 de mayo de 2017, et
Director Ejecutivo dei programa Nacionár de saneamiento r.Jrbano, v¡cem¡n¡ster¡o cre
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y S¿neam¡ento, remlte el
Convenio N0 134-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU, cuyo objeto es esteblecer e¡ cohpromiso de l¿s
partes para el fr na nc¡am¡ento delproyecto, para ¡o cualviv¡end¿ transf¡ere los Recursos públicos
a favor de la Mun¡c¡palidad provincial de Moyobamba pan ser dest¡nados única y
exc¡usivamente a la ejecución y supervisión de la Obra del proyecto denominado ,?mpliación y
Mejoramiento de los Sistemas de Alcantar¡llado y Tratamiento de Aguas Res¡duales en la
localidad de Moyobamba", y asirnismo, vivienda transfiere ros Recursos púbricos a favor de ra
EPS para ser dest¡nados ún¡ca y exclusivamente a la Supervis¡ón de la Obra del proyecto añtes
me¡cionado, en el marco de Ia Ley de Contrataciohes del Estado.

"Año del Buen Servic¡o al Ciudedano"

cáll.san Lu@ecdra.I Ur6. Vista Al.€r. Moyob.m6á f.¡cf. (Ozt2)-s62201s6r369
ltrtw.epsmoyobamba.com_pe

Que, con Ofcio ¡t! 072-2017-EPS-M/GG, de fecha 16 mayo de 2017, la Gerenc¡a Generat de ta
EPS Moyobamba SRt-, solicita al Alcalde de la Mun¡c¡palidad provinc¡al de Moyobamba el
Expediente Téch¡co de la Obra del proyecto denorÍ¡nado ,,Ampliacióñ y Mejoramiento de los
Sistemas de Alcantar¡llado y T¡atam¡ento de Aguas Residuales en la [ocalidad de Moyobamba,,,
para ¡a elaboráción de los Términos de la Referencjá y con Oficio Ne 069_2017_MPM/GM, de
fecha 25 de mayo de 2017 elGerente Mun¡cipel remite dicho Expediente Técn¡co.

Que, ¡ned¡ante lnforme Ne 084-2017-EpS-M/GG/cO, de fecha 07 de junio de 2017, ta Gerenc¡a
de Operac¡ones rem¡te a la Gerencia General de la EpS los Términos de Referenc¡a para la
"Supervisión dcl Proyecto dc tnvcrsióh Amp¡l¿clóñ y Mejoremlento de los S¡stemas de
Alcantarilladoy Tratamiento de A8uas Residuales en la tocelidad de Moyobamba,,.

t¡
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"Año del Buen Se¡vicio al Ciudadano"

RESOTUCION DE GERENCIA GENERAI. N" 033.20I7-EPS-M/GG

Que, con Informe Ne O78 2017 EPS-M/GG/OP, de f€cha 05 de junio de 2017, otorga la
Certificac¡ón Presupuestal por el moñto de S/. 2'633,589.00 de los cuales la suma de S/-

2 106,871.OO pará el año fiscal 2017 y la suma de S/. 526,718 como Previsión Presupuestal para

el año fiscal 2018 para la "Supervis¡ón del Proye.to de lnversión Ampliación y Mejoram¡ento de
los s¡stemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Res¡duales en fa Localidad de
Moyobamba".

Que, con ¡os documentos de¡ visto la Gerencia de Admin¡stración y Finanzas y la Oficina de
Compras y S€rvic¡os Generales, solicitan la modificac¡ón del Plan Anual de Contratac¡ones de la

EPS Moyobamba SRL, correspondiente al ejercicio 2017:

Que de conformidad con el numerel 7.6.2 de la D¡rectiva N9 005-2017 OSCE/CD, toda

modificac¡ón del PAC, sea por inclusión y/o ex.lusión de algún proceso de selección para la

contratac¡ón de b¡enes, serv¡c¡os y obras, deberá ser aprobada, en cualqu¡er caso, mediante
¡ñstrumento eñitido por elT¡tular de ¡á entidad o el fuñc¡onario en el que se haya delegado la

aprobación del PAC.

Que, a lo expuesto de conformidad con las normes c¡tadas y por Acuerdo Ne 4 de fecha 17 de

marzo de 2017, del Consejo Direct¡vo delOTASS, numeral4.2 en elmarco de lo d¡spuestoen sub

numeral 1 del numerall0l.l delartículo 101del Decreto Legislativo Np 1280, Ley Marco de ¡a

Gestión y Prestac¡ón de los serv¡cios de saneamientoj sE DEIEGAN FAcULTADES DE GERENTE

GENERAT para la EPS Moyobamba SRt al Sr. VÍctor Dav¡d Ponce Zenteno; esi como aquellas

establec¡das en el Estatuto social de la Ent¡dad Prestadora de Servicios de Saneam¡ento de

Moyobamba SR[, inscrito en la partida Ne 11001045 de la Oñcina Registralde Moyobamba.

Que, en mér¡to al anter¡or cons¡derando y a los documentos delvisto, por los cuales se solic¡ta

la modificación del Plan Anual de coñtrataciones de la EPS Moyobamba 5RL, correspondiente al

ejetcicio 2077

5E RESUTLVE:

aRTÍCUIO PRIMERO.- APROBAR la mod¡f¡cación por inclusión en el Plan Anual De

Contratac¡ones de la IPS Moyobamba sRt., para el Año fiscal 2017 - Versión 2, el

Concurso Público siguiente:

'supEawgóN DE LA 1BRA DEL pRoyEcfo DENoMtNADo aMPLtac,óN Y

ME]ORAMIENTO DE LOS 
''STEMAS 

DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIEN|O DE AGUAS

RESIDUALES EN LA LOCALIDAO DE MOYOBAMBA", hrsta por la 5um¿ dc S/ 2' 633,589.00

(Dos Milloñes Seiscientos Treinta y Tres MÍl Quin¡entos Ochenta y Nueve con 00/100 Soles),

según la s¡guiente cadena de gasto:

c.ll. s.n Luos cdr.. 1 Urb- vÉt. al.sr. - Moyob'ñ¡. TGI¿í. (lx2)_s622o1_561369

wsw..psmoyobamba.com.pé
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"Año del Buen Serv¡cio al Ciudadano"

RESOTUCION DE GERENCIA GENERAI. N' 033-2017-EPs.M/GG

tuente de F¡nanciamiento

Part¡da

Donaciones y f ransferencias.

2132673 Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas

de AlcantarilladoyTratamiento de agua5 Residuales en

la localidad De Moyobamba.

2.6. Adquisición de Activos no Finañcieros por s/
2',533,589.00.

/^.
,rr-t)
§/

lrl

aRTfCUtO SEGUNDO,- ENCARGAR, a la Gerenc¡a de Administración y Finanzas el

cumplimiento de la present€ resolución; así como, el cumplirniento de las obligaciones

que se der¡ven del Plan Anual de Contrataciones modificado.

aRTícutO ÍERCERO. - oISPONER, que la oficina de compras y servicios Generales

publique l¿ presénte resoluc¡ón en el S¡5tem¿ Electrónico de Contratac¡oñes del Estado -
sEAcE, en un plazo de c¡nco (05) hábiles a su publicación y el Departamento de soporte

lnforrnático publique en la pág¡na wcb lnstitucioñ¡1.

ARTlcu[o CUARTO.- NOTIFICAR, la presente resolución con las formalidades de Ley.

RIGISTRISE, COMUNIQUESE Y CUMPTASE

cáll. sañ Lscas cdr..1Urb. Vir. Al.s.. - Moyobamb. T.léf. (o42)-5622o1-s6136e

w!ry.ePsmoYobanba..om.Pe
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