
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIP�l, 

Nº 140-2020-MDI/GM 

llabaya, 27i Mayo del 2020 

VISTOS: ' ' ' J 

El Informe N" 0214-2020-MDI/GAF-UA-DAFL. de lecha 25 de Mayo del 2020, sobre Modificación del PlaRAnual óe Contrataciones· 2020, 
Informe Nº 0180-2020-MDI/GAF, Proveido de GerellCla Mumcipal de lecha 26 óe Mayo del 2020, y, ---- 

CONSIDERANDO: 

Que conforme el Articulo 194º de la consntocón Política del Perú y al MtCOlo II del Titulo pre!im,nar de la Ley Nº 27972. ley Orqámca 
de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política. econorrnca y administratJVa en los asuntos de su competencia y 
esta autonorrna radtea en la faaJltad de e¡ercer actos de gobierno. administrativos y de administraaon. con su¡ecion al ordenamiento 
[undico: 

Que, mediante Reso!uaón de Gerencia Mumcipal N" 033-2020-MDI/GM, de fecha 20 de Enero del 2020. se resuelve aprobar el Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) de la Muniopaltdad Distrital de llabaya, Provincia Jorge aasaore-recne. para el ejercco fiscal 2020. 

Que, el Plan Anual constrtuye un 10stn.,mento de Gestión que debe obedecer en forma estnda y exdusrva a la sausracccn de las 
necesKlades de la en!Klad las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y/o depeodenoas de aquella, en atención al 
cumpnmeotc de sus funciones y al logro de sus metas instllucionales a lo largo del ai'io fiscal correspondiente. conforme lo establece el 
articulo 15º de la ley de ccreateccoes del Estado Decreto legislativo N" 1341. Decreto leg1slat1Yo que modifica la Ley N" 30225 y el 
articulo 5° del Decrete Supremo N" 056-2017-EF. Oecrelo Supremo que modifica el Reglamento de la ley de Contrataciones con el 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF, 

Que, el Articulo 6" del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado N" 30225. modificado por el Decreto Supremo N" 344-2018-EF 
�f o't,'f< establece: HArtículo 6.- Plan Anual de Contrataciones: 6 1 El Plan Anual de ccouatecooee es aprobado por el Titular de la Entidad o 

• .. • cr el ñmconanc a quien se hubiera delegado dicha facultad. de conformidad con las reglas previstas en la normativa del Sistema 
'i:� acional de Abasteamiento. 6 2 Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones. puede ser modificado en cualquier momento 
it' urante el año fiscal para inclu.- o exduir contrataciones. 6 3. La Entidad pllbhca su Plan Anual de ccnneracones y sus modificaciones en 

.. "',¿� 1 SEACE y, cuando lo tuviere. en su portal institucional. Dicha publicacióo debe realizarse dentro de los cinco {5) dias hab,les siguientes 
•" a la aprobacon del Plan Anual de Contrataaooes o de sus modificaciones e induye la publicacion del correspondiente documento 

"''-''-lf-" aprobatono o modlficatono, de ser el caso. ( . )" 

Que, el numeral 7 61 de la Dlrectrva N" 002-2019-0SCEICD. señala que el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado en 
cualquier momento. durante el curso del año fiscal. cuando se tenga que 1nduir o exclu1r contrataciones. en caso de reprograrnac.on de 
las metas eentccorees propuestas o una modificación de la asignaCIÓfl presupuesta!. así como cuando se modifique el tipo de proceso 
de se\ecaón previsto en et PAC, como resuhado de la actualización del valor referenoal, en el caso de bienes, servicios y consuhonas en 
general, 

Que, toda monñcaoóo del PAC, sea por 1nclll$ion yfo exclusión de algún procedimiento de selecClon para la contratacion de bienes, 
servicios y obras, debera ser aprobado. en ccaquier caso, mediante documeoto de aprobaoón emitido por el trtular de la en!Klad o 
func1onano en el que se haya delegado dicha facultad. En el caso que se modifique el PAC para incluir orcceomenrcs. el documento que 
aprueba dicha modiflcac,on deberá 1nd1car toda la información prevesta en el rormato publicado en el portal web del SEACE: 

Que, mediante Informe N" 0214-2019-MDI/GAF-UA-DAFL. el Jefe de la Urndad de Abastecimientos, solicita !a segunda mcciñcacon del 
Plan Anual de Contrataciones 2020, en su cuarta versllln. via indusión de cuatro (04) procedementos de seleccon a «aves del -'"'= ,,.- .;;,,rrespondiente acto resolutivo. remrtodo con informe Nº 0180-2020-MOIIGAF. por la Gerenoa de Administración y Finanzas a la 
G rencra Municipal para su aprobación mediante acto resolutivo: 

ue. por las consideraciones expuestas y en uso de las atnbuciones conferidas por el segundo párrafo del articulo 39• de la Ley 27972 
rqamca de Municipalidades. y de las Facuhades delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la Resolución de Alcald1a N° 062- 

019-MDIIA: con los vistos buenos de la Unidad de Abastecimienio, Gerenoa de Admmistracion y Fmanzas y Gerencia de Asesona 
Jurídica 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la TERCERA MODIFICACIÓN del Plan Anual de Contra1aciones de la Municipalidad Drstntal de 
llabaya, Prov,naa Jorge Basadre-Tacna. correspondiente al e1erC1C10 presupuesta! del año 2020. a efectos de mcu« cuatro (04) 
procedimiento de selecclÓfl los mismos que se detallan en los Nie•os adjuntos. los cuales forman parte integrante de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Unidad de Abastecimientos. la publicación óe la presente Resolucion en el Sistema 
Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE). y la publicacióo en el Portal Web lnstttuc1onal en un plazo no mayor de cinco {05) 

dias habiles. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resoluoón apara su cumplimento a las unidades orgánicas correspondientes de la 

entidad 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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