
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 321-2020-MDI/GM 

JI.ABA YA - Pl:Rl! 

llabaya. 28 de Setiembre del 2020 

VISTOS: 

El Informe Nº 608-2020-MDI/GAF-UA-DAFL de fecha 25 de setiembre dd 2020. sobre Modificacion del Plan Anual de Contrataciones 
2020. Informe Nº 0341-2020-MDI/GAF. Provctdo de Gerencia Mumc1pal de fecha 25 de seuemhre del 2020. y, 

('ONSIDt,RANDO: 

Que, conforme el Articulo 194º de la Constirw;ión Política del Perú y el Articulo II del Titulo Prehmmar de !a Ley N° 27972 - Ley 
Orgamca de Mumc,palidades: los Gobiernos Locales gozen de autooomía política_ económica y edrmmstrauva en los asuntos de su 
competencia y esta autonomía radica en la fucullad de ejercer aoos de gobierno, admaustranvos y de edrmmsnacron, con sujeción al 
ordenamiento jurtdico; 

Que, mediante llesolucion de Gerencia Municipal Nº 033-2020-�DI/GM de fecha 20 de enero del 2020. se resuelve aprobar el Plen 
Anua! de Contratacroncs (PAC) de la Municipalidad IJistrital de llabaya, Provincia Jocge Basadre - Tecna, para el ejercicio fiscal 2020, 

Que, el Plan Anual de Contrataciones ecnstinryr un instrumento de: gestión que debe obedecer en fonna estncta y exclusiva a la 
sansfacctón de las necesidades de la entidad, las qoc a su va provienen de todos r cada uno de: los órganos y/o dependencias de aquella, 
en atención al cumphmrcntc de sus ñeicioncs y al logro de sus metas msurueionalcs a lo largo del w\o fiscal correspondiente, confonnc lo 
establece e! Aniculo 15º de la Ley de concaecicnes del Estado. Decreto Legislativo Nº 1341 - Decrete Legrsleuvo que modifica la Le} 
N° 30225 y el Artículo 5° del Dccrcm Supremo Nº 056-2017-EF - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF. 

Que. el Artsculo 6º del Reglamento de la Ley de ccrarareciorcs del Eslado W 30225, modificado por el Decreto Supremo Nº 344-2018- 
EF. establece. "Articulo 6.- Plan Anual de Contrataciones· 6 1 El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad 
o por e! fuocionano a quien se hubiera delegado dicha facultad, de confonn1dad con las reglas previstas en la normativa del Smcma 
Nacional de Abastectrrnento, 6,2. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento 
durante el afio fiscal para mcturr o cxcfun contnuaciones_ 6 3 La Emidad pública >u Plan Anual de ccerraeccocs }' sus modrflcacrones 
en el S[ACE }. cuando lo tuviere. en su ponal ms.titucional. Dicha pubhcacl6n debe realizarse: demro de: los cmoo (5) dias hábiles 
siguientes a la aprobación dd Plan Anual de Contrataciones o de sus monñcacooes c mctuye la puhlicacion del correspondiente 
documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso. {.T. 

Que, el numeral 761 de la Dírecnva N" 002-2019-0SCEJCD. señala que. el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado en 
cualquier momento, durante el curso del año fiscal, cuando se: u:nga que mclmr o excluu conuaracicees. en caso de reprogramacrón delas 
metas msurucuoales propuestas o una mod1fieac1ón de la asignaclÓll presupuestar, asr como cuando ,;e modifique el upo de proceso de 
seleccíon previsto en el PAC. como resultado de la ac1ualización del valer referencial, en el caso de bienes, servicios y consultonas en 
general, 

Que, toda modrficacron del PAC sea por inclusión )'/o exclusión de: algún procedumen!o de selección para !a contratación de bienes, 
servicios y obra'>, dcbera ser aprobado. c:n cualqmer caso. mediante documemo de aprobación emmdo por d Titular de la Entidad o 
funcmnano en el que se haya delegado dicha facultad. En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que 
aprueba dicha modiñcacrón deberá mdicar toda la mformaoón prevista en el fonnato publicado en el portal web de! SEACE; 

Que. mediante Informe N" 608-2020-MDI/GAF-UA-OAFI.. el Jefe de la Umdad de Abastecim,ento, solic11.a la Décima modificacion del 
Plan Anual de Contrataciones 2020 en �u décimo pnmera verslOll. via U1Clus1ón de dos {02) procedrmtentos de selección a traces del 
correspondieree acto resolutivo. remitido con informe Nº 0341-2020-MUI/GAF, por la Gerencia de Admmistrac1Ólt y fmanzas. a la 
Gerencia Mumc1pal. para su aprobaclOll mediante acto resoluuvo; 

Que. por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo parrafo del Anículo 39° de la Ley Nº 
27972 - Ley Organica de Municipalidades. y de las hcultades delegadas por el despacho de Alcaldra a traves de la Reselucron de 
Alcaldta N° 044-2020-�101/A. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ui:CI\IA MOl>IHCACIÓN del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad 
Dtstrital de llabaya, Provmcra Jorge Basadre - Tacna, correspondiente al ejercrcso ¡m:supuesl.al del 31'\o 2020, a efectos de incluir dos 
(02) procedimientos de selección. los mismos que se detallan .:n el Anexo adJunto los cuales forman parte integrante de la presente 
Resolución 

ARTÍCULO SíGU:'1,llO.- ENCARGAR. a la Unidad de Abastecimiento, la publicacion de la presente Resolución en el Sistema 
Electr001co de Connacacones del Estado (SEACE). y la pubhcación en el Portal Web lnsmucmnal, en un plazo no mayor de cinco (05) 
dras habilcs 

ARTÍCliLO TERCERO.- '.\'OTIFlü\R, ta presente Rcsolucmn para su cumplimento a las umdadcs organicas correspondientes de la 
Municipalidad 

REGÍSTR[Sl, CO\JllNIQUl::SE \' CÜIPL.\SE.- 

ng. Nicandro !t'1ch11'7 'famani 
GEkcNTE MUNICIPAL 
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