
tLABAYA-PERC 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 360-2020-MDT/GM 

llabaya. 02 de Noviembre del 2020 

El Informe Nº 893-2020-MOlKiA�-UA-DAFL de fecha 28 de octubre del 2020. <Obre Mod1fícac1ón del Plan Anual de Contratacmm:s 
2020, lnfonne N° 0428-2020-MDI/GAF. Pro,eido de Gerencia Municipal de fecha 29 de octubre del 2020. y. 

CONSIDl:.RANDO: 

Que. conforme el Articulo 194º de laCons1irución Pohuca del Perú y el Amculo II del Titulo Prchmmar de la l..ey Nª 27972- LcyOrgamca 
de Mcmcrpahdades. los Gobiernos Locales gozan de autooomía política. eoonóm,ca y administrnm·a en los asuntos de su competencia y 
esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. adminis1raums y de adminisnactón. coo sujcc1011 al ordenamiento 
jundico. 

Que. mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 033-2020-MDI/GM de fecha 20 de enero del 2020. se resuelve aprobar el Plan Anual 
de Contrataconcs (PAC) de la Mumc1pahdad Distrital de llabaya, Provincia Jorge Basadrc - Tacna. para d ejercicio fiscal 2020. 

Que, el Plan Anua! de Contrataciones constituye un instrumento de gestión qucdebcobc<kcer en forma cstnclll > excrusrva a la seusraccoe 
de las neces-dadcs de la crmded. las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y/o dependencias de aquella. en atcnc,on al 
cumplinuemo de sus funciones y al logro de sus melllS msmuconercs a lo largo del eñe fiscal correspondiente. confonne lo establece el 
Articulo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Lcgislati,o N" 1341 - Decreto Legutenvo que modifica la 1.cy Nº 30225 y 
el Arnculo 5º del Decreto Supremo Nº 056-2017-EF - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Contratacmnes del 
Estado. aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF. 

Que. el Articulo 6º de! Reglamento de la Le� de ContrataclOflCS del Estado N" 30225. modificado por el Decreto Supremo N" 344-2018- 
e}, establece: "Articulo 6 - Plan Anual de Contratocmnes: 6 1. Fl Plan Anu<1t de Cootrataciones es aprobado por el Titular de la Enudad o 
por el funcronano a quien se hubiera delegado du,;ha facultad. de conformidad con las reglas previstas en la normativa del Srsrema Nacional 
de Abastecrmiento. 6.2 1 uego de aprobado, el Plan Anual de Contretaciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el afio 
focal para incluir u excluir contrataciones. 6.3 La Entidad pübhca su Plan Anual de Contrataciooes y su> modificaciom:; en el SF ACE y, 
cuando lo tuviere. en su portal mst1tucional. Dicha publi<:ac1ón debe reahzarsc dentro de los cmco (5)d1as hábiles srgmentes a Id eprobecron 
del Plan Anual de ccoeaacones o de sus modificaciom:s e mcluye la publicación del correspond.enrc documento aprobatorio o 
mcdrficatono. de ser el caso t )", 

Que, el numeral 7 6 l. de la Directiva N" 002-2019-0SCE/CD. sel\ala que. el Plan Anual de Ccnuaracioncs podrá ser modificado en 
cualquier momento, durante d curso del afio ñscat, cuando se tenga que mcturr o excluir contrataciones, en caso de rcprogramación de las 
metas instituctooales propuestas o una mod1ficacion de la asignación presupuesta!. así como c11311do se modifique el tipo de prOCQ,O de 
selcccron previsto en el PAC, como resultado de la actuafu.ac,ón d..-1 valor referencial. en el caso de bienes, servicios y ccnscnones en 
general, 

Que. toda modsficacron del PAC. sea por incluMón y/o exctusion de algún procedimiento de sclcccion para la contratación de bienes, 
servicios y obras. debera ser aprobado, en cualquier caso, medrame documento de aprobacÍÓll e,mudo por el Titular de la Entidad o 
funcionano en el que se haya delegado dicha facultad. En el case que se modifique el PAC pW11 incluir procedimientos, el documcmo que 
aprueba dicha modificación deberá md,car toda la infomiación prevista en el fomtato publicado en el portal web del SEACE: 

Qoc. mediante Informe Nº 893-2020-MDI/GAF-UA-DAFL. el Jefe de !a Unidad de Abastccimienrn, sohcrta la Décimo Segunda 
modificación del Plan Anual de Contrataciones 2020. en su décimo tercera versión, via inclusión de dos (02) procedmuentos de selección 
a través del correspondiente acto resolutivo. remilido con informe N' 0428-2020-MDI/GAF. por la Gerencia de Admmi,1rac1ón y Fmamas 
a la Gerencia Mumctpal, para su aprobación mediante acto rcsoluuvo: 

Que. por las consideraciones expuestas y en uso de le, embuoones conferidas por el segundo parrafo del Articulo 39º de la Ley Nº 27972 
- Le} Orgánica de Municipalidades. y de las Facultades delegadas por el despacho de Alcald1a a navés de la Rccclucson de Alcald1a N° 
044-2020-MDI/A; 

SE RF:SUt:LVE: 

ARTÍCl!l.0 PRIMERO.- APROBAR. la D[Cl\10 Sl::GUNOA MODIHC.:ACIÓN del Plan Anua! de Contrataciones de la 
Municipahdad Drsmtat de llabaya Provincia Jorge llasa<lrc - Tacna, ccrrespondtenrc al ejercicio presupuesta! del eño 2020. a efectos de 
mclurr dov (02) crocedmucntos de seteccrón, los mismos que se detallan en el Anexo adjunto. los cuales forman parte integrante de ta 
presente Rcsolucmn 

ARl ÍCLILO SFGI ,oo.- 1::NCARG.\R. a la Unidad de Abastecimiento, la puhhcacion de la presente Resolución en el Sistema 
Elcctrómco de Contramcioncs del Estado (Slc.ACE}. y la publicación en d Portal Web lns1itucKNtal, en u11 plazo no mayor de cmco (05) 
dias hábiles. 

AR"I Í( IJLO TERCF.RO.- NOTIFICAR. la presente Resolución para w cumplimento a las unidades orgámcas correspondientes de la 

Munictpahdad. 

REGb I Kt:SE.CO:\HJNÍQL"lSE Y C(;\IPLASE.- 
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