
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 072-2020-MDI/GM 

llabaya, 07 de Febrero del 2020 

VISTOS: 

El Informe Nº 016-20.20-MDIIGAF-UA-DAFL, de fecha 05 de Febrero del 2020, sobre Modificación del Plan Anual de 
Contratacmnes 2020, lnlomte Nº 059·2020-MOI/GAF, Proveido de Gerencia Municipal de fecha 06 de Febrero del 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que conforme el Articdo 19-tº de ta Constrtución Política del Perú y al Articulo II del Titulo preliminar de la Ley Nº 27972. 
Ley Orgánica de Munrc oeicaces. los Gobiernos Locales gozan de autonomía política económica y admm,strawa en los 
asumes de su comperenea y esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
aornmstracen. con sujecón al ordenamiento jurídico: 

Que mediante Resojuc on de Alcaldía W 032-21i'119-MDVA. de fecha 25 de Enero del 2019, se resuelve aprobar el Plan Anual 
de Contrataciones (PAC, de la Mumapa!ldad Distnlal de llabaya. Provincia Jorge Basadre-Tacna, para el e1erC1C10 fiscal 2019, 

Que el Plan Anual ccrsotuve un mstrumento de Gestión que debe obeclecef en forma estricta y eKciuSJYa a la sansracccn de 
las necesoaoes de la entidad, las que a su vez provienen de Codos y cada uno de los organos y/o dependencias de aquella, 
en atención al cump!irrn, nto de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente, 
conforme lo establece el articulo 15º de !a Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N" 1341, DeCfeto Legislativo 
que modifica la Ley J\.'° 30225 y et articulo 5" del Decreto Supremo N" 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley do Contrataciones con el Eslado, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF; 

Que el Art1cukl 6º del Reglamento de la Ley de Cootrataoooes del Estado N" 30225. modificado por el DeCfeto Supremo N" 
344-2018-EF estableo> .. Articulo 6.- Plan Anu.il de Contrataciones: 6.1. El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por 
el T1!Jlar de la Entidad o por el funcionano a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conf0011idad con las reglas previstas 
en 1? normativa del Setsma Naaonal de Abastecimiento. 6 2. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones. puede ser 
"TICCl 'caoc en cua!qJ,P momento durante el afio fiscal para incluir o eKcluir contrataciones 6 3 La Entidad pública su Plan 
<\m,al de Contratacivne� y sus mccrñcacores en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal 1nst1tucional Dicha publicación 
debe realizarse dentro de los cinco {5) dias habiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus 
monncecores e incluye la pcbecaoón del correspondiente documento aprobatorio o mcdrñcatoro. de ser el caso ( )" 

Que el numeral 7 6 1 de !a 0.recbva N" 002-2019-0SCE/CO, sel'iala que el Plan Anual de Contrataciones podrá ser 
modificado en cualqurer momento_ durante el curso del afio fiscal, cuando se tenga que mcruir o eKdlir contrataciones, en 
caso de reproqramacon de las metas msñtcconeles propuestas o una modificación de la asignación presupuestal, as¡ como 
cuando se modlf1que el tipo de proceso de selec.ción previslo en el PAC, como resultado de la actualización del valor 
referencial, en el caso de bienes. serwcos y consultorías en general: 

Que. toda modificaaón del PAC. sea por inclUSión y/o eKclusión de algún procedimiento de selecoón para la contrataaón de 
bienes, serviaos y obr&s. deberá ser aprobado. en cualquier caso. mediante documento de aprobación emmoc por el titular de 
la entidad o funcionario en el que se haya delegado dicha facultad En e! caso que se modifique e! PAC para incluir 
crcceármentos. el documento que aprueba dicha modificación deberá indicar toda la informacioo prevista en e! formato 
publicado en el portar WE'b del SEACE; 

Que, mediante Informé' NO 0508--2019--MDIIGAF-UA-DAFL, el encargado de la Unidad de Abastecimientos, sesera la 
mccrtcacóo del Plan �7ual de Contrataciones 2020. en su segunda veraón, via inclusión de uno (01) procedimientos de 
selección a través del -orrespondente acto resolutivo, remrtido con informe W 059-2020-MOJ/GAF, por la Gerencia de 
Adrramstracén y rmervas al Gerencia Municipal para su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que por las considera:,ones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo de! artículo 39• de la 
Ley 27972 Orgánica de t.1unicipalidades, y de las Facultades delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la Resolución 
de Al--..aldia N" 062 :w· 9-MDI/A, con los vistos buenos de la Unidad de Abastecimtenio. Gerencia de Administración y 
Finanzas y Gerenaa df' Asesoría Juridtea, 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO - APROBAR la PRIMERA MOD1FICACION del Plan Anual de Contrataciones de Ja Municipalidad 
D,stntc1I de llabaya. Pro,11naa Jorge Basadre-Tacna. correspondiente al ejercicio presupuesta! del ario 2020, a efectos de 
ne uIr un (01) proceenmento ee selección los mismos que se detallan en los Ane,cos adjuntos, los cuales forman parte 

•ntr,granle de la preserre resolución; 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR¡¡ la Ul'lldad de Abastecimientos. la publicación de la presente Resolución en el Sistema 
tiectrcocc de ccmren- iones del Estado (SEACE), y la publicación en el Portal Web lnsbtucrona\, en un plazo no mayor de 
cinco (05) días habues 

ARTÍCULO TERCERO - NOTIFICAR la presente Resolucrón apara su cumplImento a las umdades orgánicas 
correspondientes de la entidad: 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
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