
, 
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 308-2021-MDI/GM 
Il.ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 23 de Junio del 2021 

VISTOS: 

El Informe N" 1565-2021-MDI/GAF-UA-DAFL del Jefe de lo Unidad de Abastecimiento; sobre. 
MODIFICACIÓN C>EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 DE LA MUNICIPAUDA0 
DISTIUTAL DE 11.A.BAYA. y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en e! Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado 
por lo Ley N° 30305 - Ley de Rdorma Constitucional, seña.lo que, las Municipalidades son los órganos de 
Gobiuno Local, con autonomía política, económica y edmtnrstreñve en los asuntos de su ccmpetencrc. en 

o "' este sentido goza de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 
;:: ámbito de su jurisdicción de conformidad con la Ley N° 27972 - Lcey Orgánico de Municipalidades; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 048-2021·MDI/GM de fecha 19 de enero del 2021, se 
resuelve aprobar el Pion Anuol de Contrataciones (PAC) de la Munidpolidod D1strital de Iloboya, Provincia 
Jorge Basadre · Tocna, paro el ejercicio fiscal 2021; 

Que, el Plan Anool de Contrataciones constituye un instrumento de gestión que debe obedecer en forma 
estricta y exclusivo a la sotisfocción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de todos 
y coda uno de los órganos y/o dependencias de aquello, en atención ol cumplimiento de. sus funciones y al 
logro de sus metas institucionales o lo largo del año fiscal correspondiente, conforme lo estable.ce. el 
Artículo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N° 1341 - Decreto Legislativo que 
modifica la Ley N° 30225 y el Artículo 5° del De.ere.to Supremo N° 056•2017-EF - De.ere.to Supremo que 
modifica e.l Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344• 
2018-EF; 

Que, el Artículo 6° del Reglamento de la Le.y de Contrataciones del Estado N° 30225, modificado por el 
Decreto Suprema N° 344•2018·EF, estcblece." Artículo 6.· Plan Anual de Contrataciones: 6.1. El Plan Anual 
de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera de.legado 
dicha facultad, de conformidad can las reglas previstas en la normativo del Sistema Nacional de 
Abaste.cimiento, 6.2. Luego de aprobado, e.1 Plan Anual de. Contrataciones, puede. ser modificado en cualquier 
memento durante el año fiscal paro incluir o excluir contrataciones, 6.3. La Entidad pública su Pion Anual 
de Controtociones y sus modificociones en el SEA.CE y, cuando lo tuviere., e.n su portol institucional. Dicha 
publicación de.be. realizarse. dentro de. los cinco (5) días hábiles siguientes o la aprobación del Plan Anual de. 
Contrataciones o de sus modificaciones e. incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio 
o modificatorio, de ser el caso. ( ... )9; 

Que, el numeral 7.6.1. de la Directiva N° 002·2019·0SCE/CD, señalo que, e.l Plan Anual de. Contrataciones 
podrá ser modificado en cualquier momento, durante. el curso del año fiscal, cuando se tenga que incluir o 
excluir contrataciones, en caso de re.programación de. las metas institucionales propuestas o una 
rnod,ficación de. la asignación presupue..stal, así como cuando se. modifique e! tipo de proceso de seleccren 

e.visto en el PAC, como resultado de. la actualización del volor referencial, en e.l caso de. bienes, servicios 
y consultorías en general; 

Que, toda modificación del PAC, seo por inclusión y/o exclusión de. algún procedimiento de se.lección para 
la contratación de bienes, servicios y obras, de.be.ró ser aprobado, e.n cualquier caso, mediante documento 
de. aprobación emitido por el Titular de. la Entidod a funcionario e.n el que se hayo de.legado dicha facultad. 
En el caso que se modifique el PAC poro incluir procedimientos, el documento que aprueba dicho modificación 
debe.ró indicar toda lo información prevista e.n el formato publicado en el portal web del SEA.CE; 
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Que, mediante Informe N° 1565-2021-MDI/GAF-UA-DAFL, el Je.fe de lo Unidad de Abaste.cimiento, 
solicita la Octavo Modificación del Plan Anual de. Contrataciones 2021, en su novena ve.rs,ón, vía inclusión 
de once. (11) procEdimie.ntos de. se.lección y vía exclusión de. un (01) procedimiento de selección, poro su 
aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuc,ones conferidas por el Articulo 39° de lo 
Le:y N° 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, y de las facultades de.legadas o trevés de la Resolución 
de Alcaldía N° 044-2020-M.DI/A; 

se RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la OCTAVA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE ILABAYA, correspondiente. al ejercicio 
presupuesto! del año 2021, o efectos de incluir once (11) procedimientos de selección, y excluir- un (01) 
procedimiento de selección, los mismos que. se detallan en los Anexos 01 y 02 adjuntos, los cueles forman 
porte integrante de lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCAR6AR, o lo Unidad de Abastecimiento, lo publicación de lo presente 
Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEA.CE), y lo publicación en el Portal 
Web Institucional, en un plazo no mayar de cinco (05) días hábiles. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE, la presente Resolución o las unidades orgánicos correspondientes 
de la Municipalidad, para su cumplimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Nicandro_M_ach_aca_M ,amul 
GERENTE MUNICIPAL. 

P.i,2<1&2 
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