
ILABA \'A - PUi.(' 

\'ISTOS: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 416-2020-MDI/GM 

Jlabaya 10 de Diciembre del 2020 

El ln!ormc Nº 01285-2020-MDLIGAF-UA-DAfL de fecha 02 de dic,embre del 2020, sobre Mod1fkación del Plan Anual de 
Contra tac,� 2020, Informe l'- "0495-2020-MDIKiA�. Ptmeido de Gerencia Mumc,pa.t de fe<:ha 07 de d,c,cmbn: del 2020. y; 

Que, conforme el Articulo 19-!º de la Consutucion Políuca del Pcni y el Arliculo II dcl l 1tulo Prc:hmmar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Org:m,ca de :\1unw:,pahd:id.-s· los Gobiernos Locales gozan de, autonom,a poht,ca. econom,ca y adm,mstrat,H en tos asuntos de su 
ccmpetencra ) este autonomld radica en la facultad de CJ= actos de gobierno. adm1mMratl\lO!> y de adm,m�traclÓfl. con M!JOCIÓII al 
ordenam,cnl<.> ¡und,�o. 

Que mediante Re'SOlucmn de Gerencia Mumcipal Nº 033-2020-MDI/GM (k fecha 20 de ,:ncrn dd 2020. '< resuelve aprobar e! Plan 
Anual de ContrataclO!lCS (PAC)dc la Mumc1pahdad Dismtal de llabaya. Provmca Jorge Basad re - Tecna para el CJCfCICI0 fiscal 2020. 

Que. d l'lan Anual (k Conu:uaciQl'leS constitll)e un mstrurncnto de gestión que debe obedecer en forma esmera y exclusiva a la 
s.a11sfacc1ón de !as necencaces de la entidad, 1� que a su ,u provu:nm de todos y cada uno de los orgar,os y/o dependencias de aquella. 
en aten..'.1ón al cumphm,�nto d.> SllS funcu:,ne!, y al logro de SllS metas mS1i1UC1onalcs a lo largo del a/lo fiscal correspondiente. conforme lo 
establece el Anrcufo 15º de la Ley de ContralllCIOTICS del Estado. Decreto Legislanvo N" 1341 - Decreto Legrslanvo que modifica la Ley 
N° 30225 y d Articulo 5º del Decreto Supremo N" 056-2017-EF - Decreto Supremo que modifica d Reglamento de la Ley de 
Conrratacrones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF: 

Que, d Amculo 6° del Reglamento de la Ley de Contra111C10nes del Estado N° .30225. mod.1ficado por el �eto Supremo Nº 344-2018- 
EF establece -Arncu!o 6 - Plan Anual de ContrataclOOeS 6 1 fJ Plan Anual de Corurauc1onct es aprobado por el Titular de la Enudad 
o por el íunc1onano a quien s.: hubiera delegado dteha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normanva del Sistema 
Nacional de Abas1cc1m1cmo. 6 2. Luego de aprobado. el Plan Anual de Corura10Cmnes. poe<k se,- modificado "" cualqmcr momento 
durante el al\o fiscal para mchnr o excluir con1111tac1011CS. 6.J La tnudad publica su Plan Anual de Comrataciones y sus monñcacones 
en el SEA CE y cuando lo tu, ,en:. en su portal mstitucN)nal Dicha pubhcacion debe rcahz.an..: dentro de los cinco (5) dus hábiles 
siguicnt�-s a la aprobación del Plan Anual de Comraracjones o de sus mcdrñcacsenes e incluye la pubhcoc10n del rom>sp0001eme 
documento aprobatono o mod1t,ca1ono. de ser el caso ( r: 
Que, el numeral 7.61. de la D1rcc11va N" 002-2019-0SCE/CD. scilala que. el Plan Anual de Comraw:1<mc,, podra ser modificado m 
cualqui,:r momento. durante el curso cet aOO hscal cuando se tenga que mclu,r o excrorr ccncaiaooees, en caso de rcprogramac1on de las 
metas m�t1tuciooalcs propuotas o una mod1ficac10n de la as1gnac1Ón prcsupu,cstal, así corno cuando se mcdrñque e! tipo de proceso de 
seleccron previsto en el PAC. como resultado de:: la acnanzacron del valor rcf<1:rcoc1al. en et caso de b,��. servicios y consuhonas en 
general. 

Q..e. toda modificauón dd l'AC. sea por mclusion y/o excl11Sion de alglm procednnsenro de !ielccc10n para la comratacion de cenes, 
servicios � obra,., dd:ieni s.er aprobado. m cualquier caso. mediante documento de aprobación emmdo por el Titular de la Entidad o 
funcionario t'T1 el qlk' S<.' haya d.>leg.ado d,cha facultad. En el caso que se mochfique el PAC para mclu1r prcccdrrmenres el documento que 
aprueba dicha monñceoon ddx:ra md,car toda la información prn•isu, rn el formato pubbcado en d panal web del SEACE. 

Que mediante Informe Nº 01285-2020-MDI/GAF-UA-DAFL el Jefe de la Unidad de Abastecrrmeruc. sohcita la Decimo Cuarta 
modmcacion del Plan Anual OC Contratac100es 2020, en su décimo quinta versen. ,,,a mclu�,on de t= (03) procedimientos de selección 
a uave-, ,kl �om:spond,t'Tlt'-' aetc resolunvo. rcmmdo con mforme Nº 0495-20W-MDI/GAF. por la Gerencia de Admm1strac10T1 y 
Fmanz�, a la Gerencia Municipal, para su aprobacson medumte acto resotuuvc. 

Qu,:, por las conaderaciones ,:,puestas y en uso de las etnbecjones confendas por el segundo párrafo di-1 Anículo J9" de la Ley Nº 
27972 - le) Organ1ca d.: Murnctp,.ltdadcs, y de las Facultades delegadas por el despacho d;: Alcaldia a iravés de la Resolución de 
Akaldia Nº 044-2020.MDI/A. 

SE R[Sl'[L\'[: 

,\llTÍ( 111 O Plll:\ffllO •. APROBAR. la DÉ:Cl.\10 CL.:ARTA MODIFICACIÓ,'I; del Plan An1.1:1l de Contrataciones de la 
Mumc1pahdad Dtstrttal de Uabava Provmcja Jorge Basadre - 'racna, correspondlt'llte al e,en:ic10 presu¡xie:,tal del afio 2020. a efectos de 
mchnr tres (03) proccdrrmcraos de $Cl<XCIÓl1. IO!i mismos que se dt:tallan "" d Ane.,o adJunto. los cuales forman parte mtegrante de la 
presente Resoluoon 

ARTÍCL LO �[Gl'i\00.- [.'CARGAR, a la Umdad & Abastoc1m1enw. la publu:ac1on de la presente gesolucon en el Sistema 
Electromco de Coerraracrores dd Estado (SEACE). > la pubhcac1ón en el PCNUl Web lrumluc,onal. en un plazo no mayor de cinco (05) 
dras habites 

Aw:r!L11LO 'U.RCU�O.- �O nt·l(_,\N. la proente Resolocion para su cumphmemo a las unidades orgámcas correspondientes de la 
Mumcrpatuíad 

REGISTRES[, CO,\IUNÍQl ESE Y CÚMPLASE..- 
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