
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 352-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 21 de Julio del 2021 

VISTOS: 
El Informe N" 1774-2021-MD/GAF-UA-DAFL, de fecho 20 de. Julio del 2021, sobre. Novena Modificación 
de.l Pion Anual de Contrataciones 2021 - Decimo Versión; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Re.solución de Gerencia Municipal N" 048-2021-MDI/A, de. fe.cha 19 de. Enero del 2021, se. 
resuelve aprobar el Pion Anual de Contrataciones (PAC) de la Municipalidad Distrito! de Ilobaya, Provincia 
Jorge Basadre.-Tocna, paro el ejercicio fiscal 2021; 

Que, conforme el Articulo 194° de. la Constitución Política del Puú y al Articulo II del Titulo preliminar de 
lo Ley N" 27972, Ley Orgánico de. Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económico y administrativo en los asuntos de su competencia y esta autonomía radico en 1a facultad de 
ejercer actos de. gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al crdencmientc jurídico; 

Que, el Pion Anual constituye un instnJmento de Gestión que debe obedecer en forma estricta y exclusiva a 
la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que o su vez provienen de todos y cada uno de los 
órganos y/o dependencias de aquella, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas 
institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente., conforme lo establece el articulo 15º de la Ley de 
Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225 y 
el articula 5° del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifico. el Reglamento de lo 
Ley de Contrataciones con el Estado, aprobodo por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 

Que, el Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada N° 30225, modificado por el 
Decreta Supremo N° 344-2018-EF establece: NArtk:ulo 6.• Pla.n Anual de Contrataciones: 6.1. El Plan 
Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionaria a quien se hubiera 
delegado dicho facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normativa del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, 6.2. Luego de aprobodo, el Pion Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier 
momento durante el año fiscal paro incluir o excluir contrataciones. 6.3. La Entidad público su Plan Anual de 
Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal institucional. Dicho 

"T"i,.'Y publicación debe reclizcrse dentro de las cinco (5) días hábiles siguientes a lo aproboción del Pion Anual de 
Contrataciones o de sus modificaciones e incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio 
a modificatorio, de ser el caso. ( ... t 

Que, el numeral 7.6.1. de lo Directiva N° 002-2019-0SCE/CD, señalo que el Pion Anual de Contrataciones 
podrá ser modificado en cualquier momento, duronte el curso del año fiscal, cuando se tengo que incluir o 
excluir contrataciones, en caso de reprogramación de las metas institucionales propuestas a uno 
modificación de lo asignación presupuesto!, así como cuando se modifique el tipo de proceso de selección 
previsto en el PAC, como resultado de lo actualización del valor referencial, en el caso de bienes, servicios y 
consultorías en general; 

Que, todo modificación del PAC, seo por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de se.lección poro la 
contratación de bienes, servicios y obras, deberá ser oprobodo, en cualquier caso, mediante. documento de 
aprobación emitido por el titular de la entidad o funcionario en el que se hoyo delegado dicho facultad. En et 
caso que se modifique el PAC poro incluir procedimientos, el documento que apruebo dicho modificación 
deberá inchcar toda lo información prevista en el formato pubhcodo en el portal web del SEACE; 

QUI?, mediante Informe N° 1774-2021-MDI/GAF-UA.DAFL, el Ing. De.ywis A. Flore.ntini Lázaro, Jefe de la 
Unidad de Abastecimientos, solicito lo noveno modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 en su 
décimo versión, vio inclusión de tres (03) procedimiento de selección descritos en Anexo 1: los mismos que 
fueron solicitados por informe N° 2630-2021-MDI/GIDUR, de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
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Urbano Rural, y el Informe N" 1768-2021-MDI/GDES de lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social, 
correspondiendo a la Gerencia Municipal su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, por tas consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del 
artículo 39° de la Le:y 27972 Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades delegadas por el despacho de 
Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldía N° 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la NOVENA MODIFICACION del Plan Anual de Contrataciones en su 
DECIMA VERSION de la Municipalidad Distrito! de Ilobaya, Provincia Jorge Basodre, Tccnc, 
correspondiente al ejercicio presupue..stal del año 2021, a efectos de incluir tres (03) procedimiento de 
selección los mismos que se detallan en Anexo 1 adjunto, el cual forma parte mtegronte de lo presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR o la Unidad de Abastecimientos, la publicación de la presente 
Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), y la pubhcac,6n en el Portal 
Web Institucional, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles; 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución apara su cumplimento a las unidades orgánicas 
correspondientes de la entidad; 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

lng. Nicandro Macbaca Mamal 
GERENTE """""""- 

P�I z eez 
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