
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 268-2021-MDI/GM 

ll.AIAYA - PERÚ 

Ilabaya, 27 de Mayo del 2021 

VISTOS: 

El Informe Nº 1282-2021-MDI/GAF-UA-DAFL del Jefe de la Unidad de Abastecimiento, el Informe Nº 
213-2021-MDI/GAF del Gerente de Administración y Finanzas, y el De:rivado con visto bue.no del Gerente 
Municipal; sobre MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 DE LA 
MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ILABAYA, y; 

CONSIDERANDO, 

Que., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Constitución Política del Perú. modificado 
por lo Ley N° 30305 - Ley de Reformo Constitucional, señalo que., las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía politice, económica y admin1Stl"Qt1va en los asuntos de su compe.tenc,o, en 
este untido goza de facultades normativas y reglamentarias en los o.sumos de su competencia dentro del 
ámbito de su jUl"isdicdón de conformidad con la Ley N° 27972 - Ley 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 Anual de Contrataciones (PAC) de la Municipolidod Distrito! de Ilabaya, 
Provincia Jorge Basadre - Tacno., paro el ejercicio fiscal 2021: 

Que, el Plan Anu...•I de Contrataciones constituye un instrumenta de gestión que debe obedecer en forma 
Q o¡�¡:,1'.q estricta y exclusiva a lo satisfacción de los necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de todas 
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coda uno de los órganos y/o dependencias de aquello, en atención al cumplimiento de sus funciones y ol 

\-,�¡¡¡;· /S . ro de: sus metas institucionales o lo largo del año fiscal correspondiente, conforme lo establece el 
TE .. � rtículo 15° de lo Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N° 1341 - Decreto Legislativo 

"-�-'.._"f: que: modifico lo Ley N° 30225 y el Articulo 5° del Decreto Supremo N° 056-2017-EF - Decreto Supremo 
que modifico e:1 Reglamento de lo Ley de: Contrataciones del Estado, oprobodo por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF: 

Que, el numeral 7.6.1. de la Directiva N" 002-2019-0SCE/CD, señalo que, el Plan Anual de Contrataciones 
podrá SC?r modificado en cualquier mome.nto, durante el curso del año fiscal. cuando se: tengo que incluir o 
excluir contrataciones, en caso de: re?programación de las metas institucionales propuestas o uno 
modificación de lo asignación presupuestal. así como cuando se modifique C?I tipo de proceso de selección 
previsto en el PAC, como resultado de la actualización del valor referencial, en el caso de bienes, 
servicios y consultorías en general: 

Que, toda modificación del PAC, seo por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selección poro 
la contratación de bienes, servicios y obras, deberá ser aprobado, en cualquier caso, mediante documento 

\.de aprobación emitido por el Titular de la Entidad o funcionario en el que se haya de?legado dicha 
facultad. En el caso que se modifique C?I PAC poro incluir procedimientos. el documento que cpruebc dicha 
n_;od,ficación deberá indicar todo la información previste en el formato publicado en el portal web del 
SEACE: 

Que, e! Artículo 6° del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, modificado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece: "Artículo 6.- Pion Anual de Contrataciones: 6.1. El Plan 
Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funciono.ria o quien se hubiera 
delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normativo del Sistema Nac,onol de 
Abastecimiento, 6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en 
cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones. 6.3. La Entidad pública su 
Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere. en su portal 
institucional. Dicha publicación debe realizarse: dentro de los cinco (5) dios hábiles siguientes a 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. (. .. r: 
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Que, mediante Informe: N° 1282-2021-MDI/GAF-UA-DAFL, el Jefe. de. la Unidad de Abastecimiento, 
solicito la Sexto Modificación del Plan Anual de. Controtadone.s 2021, en su sé.tima versión, vía inclusión 
de nueve (09} procedimientos de selección a través del corre.spondie.nte acto administrativo; remitido con 
Informe N° 213-2021-MDI/GAF, por la Gerencia de Administración y Finanzas, o lo Gerencia Municipal, 
poro su aprobación mediante acto re.solutivo; 

Que., por las consideraciones vcpue.stas y en uso de las atribuciones confuidas por el Artículo 39° de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipolidode.s, y de. los facultades de.legados o través de lo Re.solución 
de Alcaldía N° 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE• 

AR"IÍCULO PRIMERO. - 
CONTRATACIONES DE 

APROBAR, 1a SEXTA MODIFICACIÓN t>EL PLAN ANUAL t>E 
LA MUNICIPAL.It>At> t>ISTIUTAL DE ILABAYA, correspondiente al 

ejercicio pre.supue.stal del año 2021, a efectos de incluir nueve (09) praced,mientos de selección, tos 
mismos que se detallan en el Anexo adjunto, los cuales forman parte integrante de lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SfGUNt>O.- ENCARGAR., a lo Unidad de Abastecimiento, lo publicación de lo presente 
Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), y lo publicación en el Portal 

'o"º"'"t;'"•" ,,' Web InstitucioflCII, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles. 
'V'o't '5Eso,,/'!< s�m"~"'� o . 

�� � TÍCULO A.CERO.- NOTIFIQUESE, lo presente Resolución a las unidodes orgánicas .. - g_'! GERENTE i respondientes de lo Municipalidad, para su cumplimiento y fines. -,,.:> ...... 
? •' 
r-,..:._,...RE6ÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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�001ST,t,/'; 
�'F- ,:\ ;1.'. •tfflº l , m �"'---""' n.,...�r-:..�---- ,,� ng. Nica.ndro Machaca M-;¡¡;;;j 

GERENTE MUNIC!PAL 
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