
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 289-2020-MDI/GM 

V 

ILARAYA-PFR( 

llabaya. 04 de setiembre del 2020 

VISTOS: 

El Informe N° 484-2020-MDI/GAF-UA-DAFL de fecha 03 de setiembre del 2020. sobre Mod1ficac1ón del Plan Anual de Contrataciones 
2020, Informe N° 0289-2020-MDI/GAF. Proveido de Gerencia Municipal de fecha 03 de setiembre del 2020. y: 

CO'iSIDERANDO: 

Que, conforme ti Aniculo 194º de la Cooslltuc16n Política del Perú y el Aniculo II del Tirulo Preliminar de la Ley Nº 27972 - Le} 
Orgánica de Mumcipalidades: los Gobiernos Locales gozan de autonomía polinca. económica y administrauva en los asuntos de su 
competencia y esta autonomía ra<hca en la faculiad de ejercer actos de gobierno. adrnimstrerivos y de edrmmstracrón, con sujeción al 
ordenamiento jundrco: 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 033-2020-MOI/GM de fecha 20 de enero del 2020. se resuelve aprobar el Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) de la Mumcipahdad Distrit.al de llabaya, Provincia Jorge Basadrc: - Tacna para el ejercicio fiscal 2020, 

Que, el Plan Anual de Conuateciones constituye un instrumento de gestión que debe obedecer en Iorrna esmera y exclusiva a la 
satisfaccion de las necesidades de la entidad. las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y/o dependencias de aquella, 
en atención al cumplimiento de 5US funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del arlo fiscal correspondiente, conforme lo 
establece el Articulo 15" de la Ley de Comresecíones del E5tado. Decreto Legislativo Nº 1341 - Decreto Legrslativo que modifica la Ley 
N" 30225 v el Articulo 5º del Deercto Supremo N" 056-2017-EF - Decreo Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

Que. el Articulo 6º del Reglamento de la Ley de Contra1aciones del Estado Nº 30225. modificado por el Decreto Supremo N" 344-2018- 
Ef. establece: ·'Artículo 6 - Plan Anual de Comratadones. 6.1. El Plan Anual de Controtaciones es aprobado por el Titular de la Entidad 
o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad. d"' conformidad con las reglas previstas en la eormanva del Sistema 
Nacional de Abastec,m,ento, 6 2 Luego de aprobado, el l'lan Anual de Contrataciones., puede ser modificado en cualquier momento 
durante el afto fiscal para incluir o excluir contrataciones. 6.3. La Entidad publica su Plan Anual de Contrareciooes y sus rrodrñcacrones 
en el SEACE y, cuando lo tuVICTt', en su portal institucional. Dicha pubhcaclÓII debe reenzarse dentro de los cmco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación dd Plan Anual de Contrataciones o de sus mod1ficaci{)llC!, e mc!uye la publicacion del correspondiente 
documento aprobatono o modrñcaono. de ser el caso {. f; 

Que, el numeral i.6 1 de la Directiva Nº 002-2019-0SCE/CD, sei'lala quc, el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado en 
cualquier momento, durante el curso del año fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir coruraraciones. en caso de reprogramacico de las 
metas mstuuctonales propuestas o una modificacion de la asjgnación presupuesta!. asi como cuando se modifique el tipo de proceso de 
selección previsto en el PAC. como resultado de la acrualización del valor referencial, en el caso de bienes. servicios y ccnsultonas en 
general. 

Que, toda modrficacron del PAC, sea por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selección para la contratación de bienes, 
servmos y obras, dcbcra ser aprobado, en cualquier caso. mediante documento de eprobecon e1mtido por el Titular de la Entidad o 
funcmnano en el que se haya delegado dicha facultad En el caso quc se modrñqoe el PAC para mclulT procedimientos. e! documerto que 
aprueba dtcha modrñceción deberá uKhcar toda la información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE, 

Que, mediante Informe N° 484-2020-�DVGAF-UA-DAfL, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, sohcita la octava modificación del 
Plan Anual de Conuaiaciones 2020. en su novena versión. vía inclusión de cuatro (04) procedmueruos de selección a través del 
correspondiente acto resolutivo; rermtido oon mfbrme N" 0289-2020-MDVGAF. por la Gerencia de Administracion y Finanzas. a la 
Gerencia Mumcrpal, para su aprobación mediante acto rc:solutirn. 

Que, por las consrdcracones expuestas y en uso de las lllribucionc:s coolcridas por el segundo párrafo del Articulo 39" de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgamca de Municipahdades y de las Facultades delegadas por el despacho de Alcaldía a traves de la Resolución de 
Alcaldía W 044-2020-MDVA; 

SE RESUELVE; 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR. la OCTAVA MODIFICACIÓN del Plan Anual de Conuaracícoes de la Mumcipaltdad 
Distrtral de llabaya, Provincia Jorge Basadre -Tacna correspondseme al ejercrceo presupuesta! del aJ\o 2020, a efectos de incluir cuatro 
l04) procedumentos de selección, los mismos que se detallan en el Anexo adjunto. los cuales forman parte integrante de la presente 
Resolución. 

ARTÍ(lJI Q Sf,Gl)NDO .• ['CARGAR. a la Unidad de Abastecimiemo. la publicación de la presente Resolución en el Sistema 
ccomco de Contrataciones del Estado (SEACE). r la publicación en el Portat Web lnstnucional, en un plazo no mayor de cmco (05) 

dfa.� hábiles. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución para su Cllmphmento a las umdades orgamcas corTCSpondientes de la 
Municipalidad 

REGÍSTRESE, COMU�ÍQUESE Y CÚ\IPL.\SE.- 

- ?!.?.?2----······: 
-ng. Nirandro Machac, Mamam 

GERENTI: M\JNIClPAL 
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