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27 luL,2016

VISTO:

El Reporte No. 0440-2016-SH SA-GAF-AL, emitido por Área de LogÍstica de la empresa
SEDAM HUANCAYO S.A. con fecha 25 de Julio del 2016, quien solic¡ta la Aprobación de
l, Tercera Modificación Qu¡nta Versión del Plan Anual de Contratac¡ones de la Empresa
, SEDAM HUANCAYO S.A. para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2016; la m¡sma que cuenta con el V¡sto
r-r¿?'.. Bueno del Gerente de Administración y Finanzas y de la Oficina de Planificación y
?resupuesto;
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CONSIDERANDO:

/r

Que, mediante Resolución Directoral No. 041-2009-EF/76.01 se aprobó la Directiva No.
004-2009-EF/76.01 "Directiva para la aprobación del Presupuesto lnstitucional de
- PIA de las Entidades de Tratamiento Empresarial", la misma que ha sidó
ificado con Resolución Directoral No. 029-20'f 0-EF176.01 y Resolución Directoral No.
1-2011-8F150.01, que está comprendido SEDAM HUANCAYO S.A., con el presupuesto
lngresos y Egresos por Sl 28'265,638.00, siendo formalizado y aprobado al interior de
Empresa con Resolución de Gerencia General No. 253-201S-SEDAM HYO. SA,/GG de
fecha 30 de diciembre 2015; conforme al Reporte Oficial de Aprobación lnstitucional de
para el Año 2016, efectuado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público
Oficio Circular 030-2015-EF/50.07, que entre otros egresos aprueba el importe de
8392,466.00 para Gastos de Capital, y Gastos Corrientes en S/. 'f 9'873,1 72.00,
un total de S/. 28'265,638.00.
Que, mediante Resolución de Gerencia General No. 006-20'16-SEDAM HUANCAYO S.A.

/.

de fecha 2'1 de Enero del 2016 se aprueba la Pr¡mera Versión del Plan Anual de
i:ró;. Contrataciones de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. correspondiente al ejercicio
,* , \'r1i."rl 2016, ¡ncluye un total de 45 procesos.

-Nfl9ar"
la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas a través del Área de Logística, mediante
- .documento
del visto solicita su correspondiente aprobación a la Tercera Modificación del
Plan Anual de Contrataciones 2016 de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., con la
exclusión e lnclusión del Procedimiento de Selección, en el que se encuentra previsto la
contratación de servicios, requeridas por el Área de lngen¡ería, de la Gerencia Técnica, de
/ )T r¡ -ém-pr,esa
c.Err^f,, u..^É^^
SEDAM
Huancayo S.A., debiendo adicionarse la Convocator¡a de acuerdo a
1a -:::::-^^^
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-.9-las necesidades de la Entidad, conforme al Plan de lnversiones 2016 aprobado con
Resolución de la Gerencia General No. 075-2016-SH SA/GG.
Que, conforme prescribe al Art.'15' Ley No. 30225 de la Ley de Contrataciones del Esiado
y el Art. 5" y Art. 6" de su Reglamento, aprobado por D.S. No. 350-2015-EF, referente a la
Modif¡cación del Plan Anual de Contratac¡ones.
Estando a las atribuciones confer¡das por el inciso 19 del Artículo 55'del Estatuto Soc¡al
de la Empresa, con la conformidad del Gerente de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, Jefe de la
\.,,'-Ofic¡na General de Planificación y Presupuesto y Jefe de la Oficina General de Asesoría
-. ../ . Legal;
SE trESUELVE:

ARTICULO PRIMERO : APROBAR la tercera Modificación de la Quinta Versión
del Plan Anual de Contratac¡ones de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A
para el año Fiscal 20'16; el mismo que se detalla en el Anexo adjunto a la
presente, en el formato establecido para el OSCE, que forma parte
¡ntegrante de la presente Resolución.

SEGUNDA : Disponer a la Gerencia de Administración y Finanzas a través
del Área de Logística, proceder a implementar en concordancia a las normas
establecidas, a su vez publicar la presente Resolución en el SEACE, en un
plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de aprobada la presente.

TERCERO: Notifíquese Ia presente Resolución al Órgano de Control
lnstitucional e instancias admin¡strativas correspond¡entes para los fines
pertinentes.
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