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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 112-2021-MDI/GM 
IL,.,BAU - PERÚ 

Ilabaya, 19 de Febrero del 2021 

VISTOS: 

El Informe Nº 227-2021-MDI/GAF-UA-DAFL del Jefe de lo Unidad de Abcstecumentc. el Informe Nº 
057-2021-MDI/GAF del Gerente de Adm1n1stro.c1ón y Finanzas, y el Derivado con visto bueno del Gerente 
Mun1c1pal; sobre MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 DE LA 
MUNICIPAUDAD DISTR.ITAL OE ILABAYA, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú. modificado 
por lo Ley Nº 30305 - Ley de Reformo Const1tuc1onol. señola que, los Muniopo.l1dades son los órganos de 
Gobierno Local. con autonomía político, econémrcc y cdmeustrenvc en los asuntos de su cempetenc:e. en 
este sentido gozo de facultades normativas y reglamentor,os en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su JUr1sd1cc1ón de conformidad con lo Ley N° 27972 - Ley Orgámco de Mu111c1pol1dodes; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 048-2021-MDI/GM de fecha 19 de enero del 2021, 
se resuelve aprobar el Pion Anual de Contrataciones (PAC) de la Munic1pol1dod D1str1tol de Iloboyo, 
Prev.ncio Jorge Bosadre - Tocna, poro el ejercido frsccl 2021; 

Que, el Pion Anual de Controtoctones constituye un mstrumento de gestión que debe obedecer en forma 
estricta y exclusiva o lo scnsfcccén de las necesidades de lo entidad, los que o su vez provienen de todos 
y cada uno de los órganos y/o dependencias de aquello, en atención al cumplimiento de sus funciones y al 
logro de sus metas msntuconoles a lo largo del año fiscal correspondiente, conforme lo establece e! 
Artículo 15° de lo ley de Contrataciones del Estado, Decreto Leqrslctsvc Nº 1341 - Decreto legislativo 
que modrfrcc !o ley Nº 30225 y el Artículo 5° del Decreto Supremo Nº 056-2017-EF - Decreto Supremo 
que mcdrfrcc el Reglamento de lo ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 
344-2018-EF, 

Que, el Artículo 6° del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, establece: "Artículo 6.- Pion Anual de Contrataciones: 61. El Plan 
Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el func1onar10 o quien se hubiera 
delegado dicho focultod, de conformidad con las regios previstas en la normativa del Sistema Nocional de 
Abastec1m1ento, 6.2 Luego de aprobado, el Pion Anual de Contrataciones, puede ser modificado en 
cualquier momento durante el año fiscal poro incluir o excluir ccntentccrones, 6.3. Lo Entidad público su 
Plan Anual de Contrataciones y sus mcdrñcccrcoes en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal 
msntuc.encl Dicho publicación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles s1gu1entes a la 
aprobación del Pion Anual de Controtoe1ones o de sus modrfrcccrcnes e incluye la pubhcccrdn del 
correspondiente documento cprcbctor-rc o mcdrfrccrcr.c, de ser el coso.( __ _)-; 

Que, el numeral 7.6.1. de la Directiva Nº 002-2019-0SCE/CD, seiíalo que, el Pion Anual de Contrataciones 
podrá ser mcdrfrccdc en cualquier momento, durante el curso del año fiscal, cuando se tengo que incluir o 
excluir ccetrcrcctooes. en caso de reprogromactón de las metas institucionales propuestas o uno 
mod1f1coc1ón de la as1gnoc1ón presupuesto!, así como cuando se modrfrcue el tipo de proceso de selección 
previsto en el PAC, como resultado de lo actuolizoc1ón del valor referencial, en el caso de bienes, 
servicios y consultorías en general; 

Que, toda mod1f,cac1ón del PAC, seo por 1ndus1ón y/o exclusión de algún procedimiento de selección poro 
la contratación de bienes, servrcrcs y obras, deberá ser aprobado, en cualquier caso, medrcnte documento 
de aprobación emmdc por el Titular de lo Entidad o funcionario en el que se haya delegado dicha 
facultad. En el coso que se modifique el PAC poro incluir procedimientos. el documento que aprueba dicha 
mod1f1cac1ón deberá mdrccr todo la 1nformoc,ón previsto en el formato pubhcado en el portal web del 
SEACE. 
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Que, mediante Informe N° 227-2021-MDI/GAF-UA-DAFL, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, 
solicita lo Primero Mod1f1cac1ón del Plan Anual de Contratoc1ones 2021, en su segunda versión, vio 
1nclus1ón de seis (06) procedimientos de selección o través del correspondiente acto cdmlrnstrctwc: 
r-emrtrdc con mforme N" 057-2021-MDI/GAF, por la Gerencia de Adm1mstrac1ón y Finanzas, a la Gerencia 
Mumc1po!, para su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, por las ccnsrder-ccrcnes expuestas y en uso de las ctrrbucrcnes conferidas por el Artículo 39º de lo 
Ley Nº 27972 - Ley Or90n1co de Mur11c1poltdodes. y de las facultades dele.godas a través de lo Resolución 
de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
CONTRATACIONES DE LA MlJNICIPAUDAO DISTRITAL DE ILABAYA, correspondiente al 
eJerc1cio presupuestal del año 2021, o efectos de incluir seis (06) procedimientos de selección. los 
mismos que se detallan en el Anexo adJunto, los cuales forman parte mtegronte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Abastec1m1ento, lo pubhcccron de lo presente 
Resolución en el Sistema Electrónico de Centrctccrones del Estado (SEACE), y la publicacíón en el Portal 
Web Inst1tuc1onal, en un plazo no mayor de cmco (05) días hábiles. 

ARTÍCULO TERCERO - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a las umdades orgánicas 
correspondientes de la Mumc1palidad, para su cumphrmento y frees. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

" "' '" '" ,ro� .. 
� 
"' 

o� ,;, .. � 'Q,J 'Iº "j ffl ��,n->- 
� /ng. Nicandro Machaca Mama.rú 

,..1,1?¡.y _ --!� GERENTE MUNICIPAL 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

