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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 195-2021-MDI/GM 
11.AB,1,Y" - l'ERÚ 

Iloboya, 12 de Abril del 2021 

VISTOS: 

El Informe N" 720-2021-MDI/GAF-UA-DAFL del Jefe de la Unidad de Abcstecrrmentc, el Informe � 
133-2021-MDI/GAF del ée-eate de Adm1n1stroc1ón y Finanzas, y el Derivado con vista bueno del Gerente 
Municipal; sobre MODIFICACIÓN DEL PLA.N ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 DE LA. 
MVNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILA.BAYA, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo d1spuuto en el Artículo 194" de lo Constitución Polít,co del Perú, mod1f1codo 
por lo Ley N° 30305 - Ley de Re.formo Const,tucional. señalo que, las Mun1c1palidadu son los órganos de 
Gobierno Local, con outonamío político. económico y odministrotiV(I en los asuntos de su competencia, en 
este sentido gozo de facultades normativos y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 
dmbito de su jurisdicción de conformidad con lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que. mediante Resolución de Gerencia Mumc1pol Nº 048-2021-MD!/GM de fecha 19 de enero del 2021, 
se resuelve oprobor el Plcn Anual de Contrataciones (PAC) de lo Municipalidad D1stritol de Ilaboyo, 
Provincia Jorge Basodre - Tocna, paro el ejercicio fiscal 2021; 

Que, el Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión que: debe obedecer en forma 
estricta y exclusiva a lo scnsfcccrén de las necesidades de la Entidad, las que a su VEZ proviEnen de todos 
y cado uno de los órganos y/o dependencias de aquella, en atención al cumplimiento de sus funciones y al 
logro de sus metas institucionales o lo largo del año fiscal correspondiente, conforme lo establece el 
Artículo 15° de Jo Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Le91slot1vo N" 1341 - Decreto Legrslenvc 
que mod1f1co la Ley Nº 30225 y el Artículo 5° del Decreto Supremo Nº 056-2017-EF - Decreto Supremo 
que modifico el Reglamento de la Ley de contrctcccnes del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 
344-2018-EF; 

Que, el Artículo 6° del Reslamento de la Ley de Contrutaciones del Estado Nº 30225, mod1f1codo por el 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, establece: "Artículo 6.- Plan Anual de Contratoc1ones: 61. El Pion 
Anual de Ccntrctoc.cnes es eprebedc por el Titular de la Entidad o por el funcionario o quien se hubrel'tl 
delegado dicha facultad, de conformidad con los regios previstos en la normativa del Sistema Nocional de 
Abastecimiento, 6.2. Luego de cprcbcdc, el Pion Anual de Contrataciones, puede ser modificado en 
cualquier momento durante el año fiscal paro mclu1r o excluir ccntr-ctccrcees, 6.3. La Entidad pública su 
Plan Anual de Contrataciones y sus mod1f1cociones en el SEACE y. ruando lo tuviere, en su portal 
institucional. Dicha pobl1cac1ón debe realizarse dentro de los cinco (5) dios h6tules siguientes o lo 
opl'Oboción del Pion Anual de Centrctccrcees o de sus modificocione.s e incluye lo publicación del 
correspondiente documento aprobo.torio o modificatorio, de ser el coso.( ... )": 

Que, el numeral 7.6.1. de la Directivo N" 002-2019-0SCE/CO, señalo que, el Plan Anual de Contrataciones 
podrá se.r mod1f1codo en cualquier momento, dllr<lnte el curso del arla fiscal, cuando se tenga que incluir o 
excluir contrataciones, en coso de reprogromoción de los metas institucionales propuestas o una 
modificación de la asignación presupuesto!, osi como cuando se modifique el tipo de procese de selección 
previsto en el PAC, como resultado de ki octuolización del valor referencial, en el caso de: bienes, 
servrcrcs y cor,sultoríos en general; 

/4'§\'; IR¡� Que, todo modificación del PAC. seo por inclusión y/o exclusiéo de algún procedimiento de selección para 
t(fi \f' .::; \ o contratación de bienes. servicios y obras. deberó ser aprobado, en cualquier coso, mediante documento 
� _ . , ;: e aprobación em1t1do por el Titular de lo Entidad o func1onar10 en el que se hoya delegado dicha 
i,.: 'io ocultod. En el casa que se modifique el PAC para incluir procedimientos. el documenta que apruebo dicha 
'<?,r mcdrñcccrén deberá indicar todo lo información prevista en el forrnoto publicado en e.l portal JW:b del 

SE,..CE. 
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11.ASAYA - �¡j 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 195-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 12 de Abril del 2021 

Qut.. med,ol'lte: Ir,forme N° 720-2021-MDI/GAF-UA-DAFL, el Jefe de lo. Unidad de Abastecimiento, 
solicita lo Cuarto Mod1f1coc1ón del Plan Anual de Controtac10nes 2021, en su quinta versión, vía mclus1ón 
de trece (13) prccedmnentcs de seleccrén o trovis del correspondiente acto adm1mstrat1vo, remrndc con 
Informe Nº 133-2021-MDI/GAF, por lo Gerencia de Adm1mstroc1ón y Finanzas, o la éer-encrc Mumc1pal, 
paro su oproboc1ón mediante octo resolutivo; 

Que. por las ceasrdercceees expcestcs y en uso de la.s cmbucrones conferidas por el Artículo 39° de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgón1co de Munic1po.lidodes, y de las facultodr.s delegados a través de la Resolución 
de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR, lo CUAATA MODIFICACIÓN Da PLAN ANUAL DE 
CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALI[)AD DISTRITAL DE IUBAYA, correspondiente al 
ejercroc presupues'tul del año 2021, a efectos de inch.Jir trece (13) pr-ccedrrmentos de selección, los 
mismos que se detallan en el Anexo cdjuete. los cuales forman porte integrante de la presente Re.solucicin. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, o la Unidad de Abo.ste.cimiento, lo publicación de la presente. 
Resolccrdn en el Sistema Electrcinico de Contrataciones del Estado (SEACE), y lo publicacicin en el Portal 
Web Inst1tuc1oncl, en un plazo no mayor de cmco (05) días hábiles. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, la presente. Re.sokJC1ón o los unidades orgánicos 
correspondientes de la Mun1c1pol1dod, para su cumplimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

�-Macbaca- GEREHTE MUN1CIIW. 

� , ... z 
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