
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
N" 174 -2b20-MDJ/GM 

llabaya, 26 (!e Jumo del 2020 

\IS'IOS: 

D ln!btme Nº 0312-2020-'-1'JJ/GAF-UA-DAFL de fecha 26 Je Ju,, . ., del 21'> ..obre Mochlicac1ón del Plan Anual de Contrataciones 2020 
!nforme l\ª 0215-2020-MDI 'l.,\� l'rmcido de Oerencra Mumc,pal d.: lecha 26 de Junio del 20::!0. y 

('0'\'\IIH.KANUO: 

Que conforme el Anículo 194º de la Conctrmción Políuca del Peru v d Amculo 11 de' Título prd,mmar de la Lev •'4º 27•Y12- Le:, Orgánica 
Je Munrcipalrdades. los Oooicmos t.ocates gozan de autooomia ponnca. eccnómíca- admm,�trnt,,a en lü<i asuntos de st• comperencu \' esta 
autonomía renca en la facultad de ejercer eoc, de gobierno adrmmsuuuvos > de adm,mstracióo con sujeción al ordenamiento jund-,e, 

0 01s,"' 
I>-._.� ... "'$Ó'-; 

�, < e el Plan Anual <k Conuareconc, ccnsurvyc �n insuumemo de gcsrión que debe o'scdecer e1: fonna estricta y exclu,r, a ala sansfacción de 
.,C.?,¡ necesidades lle la er-ndad. las que a ,u ,u prov.encn de tocio,, cada uno de k,', organoc y/o dependencias de aquella, en atención al 

e?r mplimicnto de sus funciones y al logro d.- SUI, n.etas m,1111,c,onales a lo largo t.d r.no ficcal com:spondicnte confonnc lo establece el 
,--,_t_'_, E ./ft .m.ulo 15'' Je JJ U:} de Conrrareccees del r-stado Decreto Lcgrstauvo Nº 1341_ Decreto Legislativo que modifica la Ley N� 30225 y el 

,.¡,� Amculo ,., del Decreto Supremo N'º 056-2017-EF. Decreto Supn.:mo que mcdrfica el R�-gl:imento de la Ley de Contrataciones con e\ Estado. 
�-.¡;.¡.,� aprobado por Decrete Suoremc :-,¡o 344-2018-F,1•; 

Que. m�<hante Rcsolucion de Gerencia �umcipal Nº 033-2020. \1Dl!GM de fecha 21) ,!� Fncm del 2020 se resuelve aprobar el Plan Anual de 
Conuaroc-ones (.Po\() de la Municipalidad Distrital de llabaya Provmcsa Jorge Basadrc - Tacna, para el CJcrc1c10 nscat 2010, 

Que, el Artículo o· de! Reglamento de la Ley ,le ccnearacoees dt! rsteoc Nº 302'.j modtficado por el Decreto Su¡.remo N" 3�4•2018-EF 
establece. "Articulo 6 - Plan Anu.al de Conuaraciones- 6 1 E· l'lan Anual de Conl:' ,..c1ones es aprobado p.:;: :1 1 itular ar la Lnuoad o por d 
fu,1c1�110 a quien ,.: 'lub1era delegado dicha facultad. de ('Ollfonnidad con '.· regías previstas en la ncrmanva del S•�•ern.i Nacional de 
Abastecimiento. 61 1 uego de aprobado. el Plan Anual de t.ontrataceones, puede ser .nonñceac en cualquier momento durante el ai'!o focal 
para mclur- o excluir contratac1one.-., 6 J La L:midad publica 5IJ PIJ11 4.nual de Cooraracíonc, } ,u, modificaciones l'11 el SFA'::-F ) cumdo lo 
tuvrcrc. c,1 su portal ins11t:rimal Dicha pubticacion debe re�:17�· Jcntro ;;., lO"> cmco (5) d1:i,, hábiles ssgurentes a la aprobación ccr Plan 
Anual de Conrrarecrones o a, .,,s mccuicec-onc-, e incluye la publicac · 111 del correspondiente documento aproba10no o rrodrficnto.t.'. de ser el 
ca,c I r. 
Que el numeral 7 6 1 de la üirt:cm a '-º 002•20!',;-�SCr' .. �D. scnats -tuc el Plan Anual de Contrataciones podra ser modificado en ccalqmer 
momento, durante el curso del afio ii,..;al. .·uando ,e .cnga que 1ndu1r o excluir contrataciones en caso de reprcgrarn-rcrón de la, rnetas 
mstuucionales propuestas o una modrñcacró, de la �,gnar•ón prcsupuestal as¡ OOR'" cuando se modifique el upe de r-ro.:e,o ec seteccion 
prn,slu 0n el P,'\t ', como resultado de la acrual;nición o--· .ator rcferer-ctal. en el case. de bien,;><; servicios y oonsultonas en general 

Que, tode modifi�-1.lÓn del PAC, sea por ,11cl11s10n y/o exclusión t,: 1lg(m procedim.ervo de �kcc1(m para la conuaucsón ,¡,, bienes. servicios 
y obras. deberá ser a¡1robado. en cualquier case mediame cocememo Je aprobación �'T »cc por el Titular de la Fntrdad o funcronano en el que 
'iC hava delegado dnbu facultad. En .:1 ca,» que se �aique I PAC para in, u. procedmuentos. el documento que aprueba dicha 
modrflcaclon deber a mncar toJa la tnformacs-n nrevista ,·n el forinru , publicado en e1 1l- ,rtal web del SEACE· 

Que. mediante Intorme '<' 0312-2020-Ml>l/flA�-UA-LJA�L t"; .,;fe lle la Umdad de Ab-stecmuento. soncea Id quinta 1;1001ficac1011 del t'lan 
Anual de Comratacrooc, 2020, en su scxrn versión vra inch,;,.1ón d,· dos t02) pmccJiw•�mm. �e ;elección a naves del correspondeore acto 
resoluuvo' rcmmdo con mformc Nº 0215-2020-MDl/<iAF. por ]a ncrencía de Admirbtr;ición y Hnanzas. a la Gerencia Mu11,1pal oam su 
uprobacsón mediante ac:,, resolunvo. 

Que, por las connderacones expuestas y en u,, de las ambunn.c:� .on-cndas por e' ..e:a.i.ndo parra.to del Articulo 39" ,k la Ley 2��7?. - Ley 
Orgemca de Mumcrpalrdadcs. y de las �acultadcs delegadas e-e el .lesp.icho de A•,•¿;J1a a ua.6. de la I{.,,,, bc1ón de Aicaldta N� 06..'-2019- 
/i.lDI/A con los v1,10, n ienos de la Lmdad de Abastcc1m1enm Gcr .,da de ,\drr m�troción y Fi11arvas }' Gcs�·ncia de A.<;eS1" ·a Jund•�.1.. 

SE RESt:EL\.[; 

�RTÍCUl.tl PRIMíRO.- ,:>ROBAR la Ql;,'\TA \IOlllFICA(_l{i' del Plan Anual de C:mlra!aciones de la Mumcipahdad Dh!rital de 
liaba}:\, Pro\'111c1a Jorge Basadrc - Tacna corr...,,¡iond1entc lll ejerc1ciü prcsupue,;tal del lll'\o 20.,0 ;,_ efectos de incluir dos (02! p1oceJim1ento 
de sclccc1on los m1�mo<; que ,;e detallan rn los A;;e�<Js adjwuos los ctJlcs for.:-m pane integrante de la pn:,ente Re,oluc1ón. 

ARTÍ('lll O SE(;( l;-.l)O.- í'\CAR.; ,R a la Unidad ,.k Aba,,tcci1-,ientos. la publica•·ión de la presente Re'>Olu�1ón e11 e! :-.1,1ema f.kctrónico 
de Contratac1oncs del rstado ('>F ACF), y la publicación en e' Porlal V.. ;.,b lnstirucionaL en un pl-l!D no ma}or de cmoo (O,) d1as hiib1les 

AKl'iCllLO l [RC[RO,- :\'OTIFIC.\R la pn:scr,tc Rcsoluc1é,, para so cumpllmrmo a l..s umdades organica� oorresro11J1eri'-> de la 
entidad 

RH;ÍS'I RLSI:,, (,0.'\11 '\ ÍQU[SE Y CÚ)1,�L\S[. 

Pi,,- C·� 

;P,.�,j·} � ..., r - /,r/ , 
-t,,'�� ..,_ - ----------------· 

· � \ · ' � · ng. /icandro Machaca Mamaní 
:'•, 

1 _ ./ GEf< cNTE MUNICIPAL 
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