
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 336-2020-MDUGM 

ILABAYA-PlRÍJ llabaya, 08 de Octubre del 2020 

YlSTOS: 

Fl Informe Nº 692-2020-MDll(iAF-lJA-DAFL de fecha 07 de octubre del 2020. sobre Modificacion del Plan Anual de Conuauciones 
2020, Informe Nº 0359-2020-MDUGA�, Prm·eido de Gerencia Municipal de fecha 08 de ocrubrc del 2020, y, 

C01'S1Dl.RA,DO: 

Que, conforme el Articulo 194º de la Constitucion Política del Perú y el Articulo ll del Titulo PrclimmaI de 13 Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de alllonomia politica, economica y edmunscanva en los asuntos de su 
competencia y esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. admmistrativos y de administración, con suJec1on al 
ordenarmenro jundrco. 

Que, mediante Resolución de Gerencia Mumc1pal Nº 033-2020-MDI/GM de fecha 20 de enero del 2020. se resuelve aprobar el Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) de la Municipalidad Dimita! de llabaya. Provincia Jorge Basadre - Tacna. para el eJerc1C10 fiscal 2020. 

Que. el Plan Anua! de Ccouaieciones consmuye un mstrumento de gestión que debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la 
sansfaccrón de las necesidades de la enudad. las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y/o dependencias de aquella. 
en atención al cumplimiento de sus func!OllcS y al logro de sus metas msuteccnares a lo largo del ano fiscal correspondiente. conforme lo 
establece el Articulo 15º de la Ley de Conlratacionc:s del Estado. Decreto Lc:gislativo N° 1341 - Decreto Legrslanvo que modifica la Ley 
N" 30225 y el Articulo 5º del Decreto Supremo N° 056-2017-Ef - lkcreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Comraracrones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF: 

Que, el A ni culo 6º del Reglamento de la Ley de Contra1acionc:s del Estado N� 30215, modificado por el Decreto Supremo Nº 344-2018- 
EF. establece "Articulo 6.- Plan Anual de ccnnaccioees: 6.1. El Plan Anual de Contl'lllaCiones es aprobado por el Titular de la Entidad 
o por d funcionario a quien ,;e hubiera delegado dicha facultad. de coofcrmrdad con las reglas previstas en la normativa del Sistema 
Nacional de Abastecimiento, 6 2 Luego de aprobado el Plan Anual de Cornraracsones. puede ser modificado en cualquier momento 
durante et afio fiscal pam mcluir o excluir contrataciones. 6 3 La Entidad pública su Plan Anual de Conuaieciones y sus modificaciones 
en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su ponal institucional Dicha publicación debe reahzarn: dentro de los cmco (S) dias hab1lc<. 
srgurcntes a la aprobacion del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones e incluye la pubhcacion del correspondiente 
documento aprobarono o eonncaoro, de ser el caso ( ¡~; 

Que. el numeral i 6.1 de la 0,rcctl\'a Nº 002-2019--0SCE/CD, sei'lala que. el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado en 
cualquier momento, durante el curse del año fiscal. cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones, en caso de rcprogramación de las 
rnctas institucionales propuestas o una modificación de la asignación presupuestal. así como cuando se modifique el tipo de proceso de 
sclcccmn previsto en el 11AC, como resultado de la actualización del valor referencial, en el caso de bienes. servicios y consultonas en 
general; 

Que. toda modificación del PAC. sea por mclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selección para la contratacion de brenes, 
servicios 'robras, deberá ser aprobado, en cualquier caso. mediante documento de aprobación ermt11lo por el Titular de la Enudad o 
funcionario en el que se haya delegado dicha facultad En el caso que se modifique el PAC para mdun procednmentos. el documento que 
aprueba dicha modificación debcra indicar !oda la información prevista en el formato publicado en el portal web del SEA CE. 

Que. por las consrdcracroncs expuestas y en uso de tas arnbuooncs confendas por el segundo párrafo del ArHculo 39º de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Muntctpahdades. y de tes Facultades delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la Resolución de 

lcahha '.',!º 044-2020-MDI/A, 

ARTiCULO TERCERO.- '.\'OTI FICAR, la presente Resolución pam su cumplimento a las unidades organicas correspondientes de la 
Mumctpalidad 

SF RFSlJEl,\'E: 

ARTÍCULO PR"lf:RO,- APROBAR. la otcnto PRl)t[R.\ \IODIFICACIÓ;\' del Plan Anual de Contrataciones de la 
Mumcrpahdad Distrital de !labaya, l1ro\'Íncia Jorge Basadrc - Tacna, corrcspondieme al ejercicio presupuesta! del afio 2020, a efectos de 
incluir tres (03) procedenicntos de selección, los mismos que se detallan en el Anexo adJunto, los cuales forman parte integrante de la 
presente Resolución 

ARTÍCl,1.0 SF:C.l'�DQ.- ENCARGAR. a la Umdlld de Abasrecnnemc. la pubhcación de la presente Resolución en el Srstema 
1:lectrónico de Cootratacmnes del Estado (SEACE), y la puhlic.acK)fl en el Portal Web lns111ucionaL en un p!lll..o no mayor de cmco (05) 
dras hábiles 

Que, mediante Informe Nº 692-2020-\1D1/GAF-UA-DAFL. el Jefe de la Umdad de Abasrecuníemo, sohcua la Décimo Pnmera 
modificación del Plan Anual de Contrataciones 2020, en su décimo segunda \'tf'SÍÓII, via inclusion de tres {03) procedimientos de 
selección a través del correspondiente acto resoluuvo. remmdo con informe Nº 0359-2020-\1D1/GAF. por la Gerencia de Admrmsmción 

� y Finanzas a la Gerencia Municipal, para su aprobación mediante acto resolurívo; 
,_,1srR1z ,, 

o " ' � 

REGÍSTRl'.St:,. CO\ll!NÍQI 'ESE\' C(,MPI.ASf: .. 

/ng, Nicandro Machaa Mamani 
_ GERENTE MUNIOPAL 
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