
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 171 -2020-MDI/GM 

llabaya, 1 K de Junio del 2020 

_¡§'ó1f>TR7r.lTh ( �''.!-, 1 OS: 

[/,;. ·; ·-·�r ¡¡,;� El lnforme Nº 0272-2020-MDI/GAF-\JA-DAFL de fecha 15 ,!e Jumo del 2020 sobre Mod1ficac1Ófl del Plan Anua! de Contral3cmnes 2020, 

\t.�.�• ���. t Jn!ormc Nº 0200-2020..�tDI/GAF. Proveido de Gerencia \lumc1pal OC fecha 18 de Junio del 2020. y, 
vno M L � I CO'lóSIDf.RA 'ºº' 
---- Que contorme el Amculo 194" de la Consmucmn Polmca dd Peru } d Amculo II del Fttuln prelimmar de la Ley Nº 27972 ~ 1 C} Organirn de 

Mun:,,•palldadc, lo-, ooerernos Locales �,.an de aatononua políuca. cconórmca ) admmistrativa e11 IO!> eomos de su compctencra v esta 
autonorma radica en la facultad 1..., ejercer actos de gobierno. admm1�,rn11,os y de admmistraci0f1. con sujcc1Ófl al ordenrumcmo jundico. 

Que, mediante Resolución de Gerencia \.fon,cipal Nº 033-2020-�Dl'G�i de fecha 20 de Enero del 2020. se resuelve aprobar el Plan Anual de 
Conuatacrones (PAC) de la \.1unicipalidHd Drstntat de llabaya Pro, inna Jürfe Basad re - Tacna. para e: ejercicio fiscal 2020. 

Que el Plan Anual de Conuatacioncs ccnstinryc un msuumcmc de Gcstióo que debe obedecer en funna estricta ) exclusiva a la sensfaccion de 
re, necesidades de la entidad. la, que a su ,e-,, pr-wienen de todo,,, cada uno de los órgano, y/o dependencias de aquel!¡¡, en atmcmn al 
u1mphm1cnto de sus funciones y al logro dc ,u� metas iw.mucionalcs a :o largo del aJ\o fiscal com:spondiente conforme lo e,tablece el Arncu!o 
15º de la! C) de Contrataciones dd Estado Decreto Lcgislativo N" IJJ\. Decreto Legetanvc que modifica la Ley NG 30225} el An1culo 5" del 
Decreto Supremo N" 056-2017-EF. Decreto Supremo quc modifica cl lkgJarrn:nto <k la LC} J.: Contratacione,; con d fatado. eprob.ido por 
�r\10 Supremo N° 344-2018-1:F. 

Que. el Artkuio 6º Jd Reglamento de la i .:} de Contrataciones del l:stado � 3022�. mod1fo.:ado por el Decreto Scpremo x" 344-2018-FF 
establece' "Articulo 6- Plan Anu,d de Con.sctaciones- 61. fl Plan \nual de ContraLic1ooc<i es aprob:iJo r,OI" d Titular de la Fnndad o por el 
funcionano a quien se hubiera delegado d,�lia facultad de confom:idad con las reglas previstas en la normanva dd Sistema Nacional de 
Abastecinuento 6 2 Luego de aprobado, el Pll<.., .·,:i,d de coouaec-oocs. puede ser modificado <.n cualquier momct1to durante el uño li-.c.il para 
mcfuu o excluir contra la nones. 6 3. La Fntidad pública su Plan A,,ual -..'e Contratacio�, y sus mcdrficactcncs en el SEACI: y cuando !o tuviere. 
eTJ su portal mstnucionat Dicha pubhcactón debe realizarse dmno de: los cinco (5) días hábiles s1g:u1entl!'> a la aprobacmn del Plan Anu.il de 
Contrataciones o dé sus modificaciones e mcluve la publieacion del correspondiente documente aprobatorio o modrficatono. de ser el caso ( )"', 

Que el numeral 'J .6 ! de la Directiva N" 002-2019-0SCFJCD señar u que el Plan Anual de Contratacmne,; podrá ser modificado en cualquier 
mrur ento durame el curso del :mo fiscal cuando se tenga que incluir o excluir conearaco-cs. en caso de reprogremac.óo oc !a� metas 
in-t.uv-ionalcs propuestas o una modiflcacrón de la asignacion presupucstal. así corr:o cuando ,;e modifique el tipo de proceso de seteccrón 
p•,,: ·.1 en cl PAC. como resultado de la acmah1ación del ,·alor rcfovncral en el caso de benes. scrv icioe y consntroría, en g, neral. 

(.lue. toda mcdrficeción del PAC. sea por inclus1Ófl }lo e,iclu�ión de algun procedimiento de selección para la comratacmn de brenes. servicios y 
obras, deberá ser aprobado. en cualqmer ceso mediante docum.mo ,: : aprobaCIÓll emitido por el titular d� la enudad o funcionario en 1:,I que se 
nava delegado drena facultad l:n el ca;p que �c modifique el P/\C p� .: i!IClu;r proccdnmcraos. el doc.nncnto que aprueba dicha modtficacron 
dctera mdtcar toda la mjormacion p1.:, b� en t"I •Ormalo publi,·ado en �1 portal web del SEACE. 

ue. rncd,antc Informe Nº 0272-2020-Mnl/GA� .11\-LJAI L. d Jefe ,k la Umdad de Abastcciraienro solicita la cuarta mo.'ificacion dd Plan 
Anual de Contrataciones 2020 en su qumta ,ers1ón. ,·1a ,:1clusió11 de ..i.:ho (08) procecumcntos de selecciona través del corrcsp-nurente acto 
resolunvo. remitido con mfonnc N� 0200-ll 20-MDI/GAF oor la r.erencía de /\dmmbm1cióu} Fmdll7.3S a \a Gerenn,1 l,.�1mcip;,I para su 
aprobación mediante acto resolutivo. 

Que. ¡;or las consuíeraooncs cxpucctas y CJ. uso J� la,, ambuconce -X111fcrida.� por el se; undo párrafo de! Articulo 39° de la L C) 270;: - Le} 
Orgamca de Murncrpahdaécs, y de las l-acuhades delegadas por el despacho de /\kal ... 1a a traves de la rcesotcción de Alcald.a Nº 044-2020- 
MVIIA. con los ,Mo- buenos de la Umdad a.: Abastecimiento Oereocu de Admunsu .,IÓfl y F1'lan7.as ; c.e.encra de A..,esoria Jund1ca. 

Sf Rt.SI t.LVL: 

L\RTÍC111 O PRl,\l[RQ.- APROBAR la(. 1iARTA i\10D11 ICACIÓN del Plan Anual de Contratacmncs de la Muntc1palldad D1�tn:JI de 
1laba}a l'rm mc1a JOfge B�re - Tacna. correspondiente "., eJerc1ciu pn:,,uplll:Stal dd .;flo 202{)_ a cfccrn� de inclmr <Y.no (08} proccdm11cn10 
:te sekceion los mi-mo, .¡ue se detallan c:n los Anexos adJ;mtos los males fonnan pane ,ntcgrante de la pr�scnte Re.wlucion 

,\R"I Í(UI O sr,ai,no.- t. "\CAIU,AR a ia Umdad de Aba;:recim1emos. la publiw'.i< n de la presente- Rcsoh:rmn en d Sistema Ekctrómco 
de ( .".tratae1ooes dd Fstado (�l:ACL). y la pi:llhcaclÓll en e! Portal Wcl- lm;1irucior, J, <-fl un plaLo no 0\3}0f oc cmco (05) .:li:JS ha.hile-. 

\R I ÍCIJI.O TERCERO.- NI. ! lflC,\R la prcsentt" Rcsolt,..:ión pa•a su cumplimento a las um tad("i orgámcas correspood1rnte;; de la entidad 

N.�.GiSTRf.SE, COi\ll �ÍQllJ:St" V Clhll'L.\SE. 

·················--- . 'ic;,ndro f.fachac:1 Mamani 
GE P Ji TE MUMl,IPAl 
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