
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 299-2020-MDl!GM 

ILABA YA - PERÚ 

llabaya, 11 de Setiembre de! 2020 

VISTOS: 

El lnforme N" 502-2020-MDI/GAF-UA-DAFL de fecha 08 de setiembre del 2020, sobre Mod1ficac1ón del Plan Anual de Contrataciones 
2020, Informe Nº 0291-2020-MDI/GAF. Proveido de Gerencia Municipal de fecha 08 de senembre del 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme el Artículo 194° de: la Constitución Política del Prni y el Articulo JI del Título Prelimmar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades; los Gobiernos Locales gOlWl de autonomía política, ccortórmca y edmmutrativa en los asuntos de su 
competencia y esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, admmistra1ivos y de administración. con SUJCCIÓ!l al 
ordenamiento Jurídico; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Mumcipal N" 033-2020-MDVGM de fecha 20 de enero del 2020, se resuelve aprobar el Plan 
Anual de Contrntacmncs (PAC) de la Municipalidad Dismta! de llabaya. Provincia Jorge Basadre - Tacna. para el ejercicio fiscal 2020. 

Que. el Plan Anual de Contraiaciones constituye un instrumento de gestión que debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la 
sansfaccion de las necesidades de la enudad, las que a su �c-z provienen de iodos y cada uno de los órganos y/o dependencias de aquella. 
en atención al cumphrmentc de sus funciones y al logro de sus melas msurccionercs a lo largo del afio fiscal correspondiente. conforme lo 
establece el Aniculo 15° de la Ley de ccmrereciores del Estado, Decreto Lcgislaurn N" 1341 - Decreto Legislativo que modifica la Ley 
Nº 30225 y el Arliculo 5º del Decreto Supremo N" 056-2017-EF - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF: 

Que. el Arlículo 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N" 30225, modificado por el Decreto Supremo Nº 344-2018- 
EF. establece· "Articulo 6.- Plan Anual de Contrataciones· 6 1 El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad 
o por el ñmcronano a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normativa del Sistema 
Nactonal de Abastcc,micnto, 62 Luego de aprobado. el Plan Anual de Contrataciones. puede ser modificado en cualquier momento 
durante el ai'oo fiscal para incluir o excluar contrataciones, 6 J La Emidad púbhca su Plan Anual de Contrataciones ) sus modificaciones 
en el SEACE y. cuando lo tuviere, en su ponal institucional Dicha publicación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hebrlcs 
siguientes a la aprobactOO del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones e mcluye la pubhcac!Óll del correspondrenrc 
documento aprobatono o modificatorio, de ser el caso ( .. .)"'. 

Que, el nwneral 7.6.1. de la Directiva N" 002-2019-0SCE/CD. seftala que, el Plan Anual de Contrataciones podr:i ser modificado en 
cualquier momento. durante el curse del afio fiscal. cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones. en caso de reprogramación de las 
metas institucionales propuestas o una modificación de la asignación presupuesta!. así como cuando se modifique el Upo de proceso de 
selección previsto en el PAC, como resultado de la acmalizacion del valor referencial. en el caso de bienes. servicios y consultonas en 
general: 

Que, toda modificación del PAC, sea por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selecc,ón para la contratación de bienes, 
servicios y obras. debera ser aprobado, en cualquier caso, mediante docufllCflto de aprobación errnudo por el Titular de la Entidad o 
funcionano en el que se haya delegado drcha facultad. En el caso que se modifique el PAC para me luir procedimientos. el documento que 
aprueba dicha modificación debera indicar toda la ínrormeciou prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE, 

Que, mediante Informe Nº 502-2020-MOI/GAF-UA-OAFL, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, sobcna la novena modificación del 
Plan Anua! de Contrataciones 2020. en su décima ,ers'6n. vía inclusión de diez (10) procedumentos de sereccon a través del 
correspondiente acto resolutivo. remitido con informe Nº 0291-2020-MOI/GAF, por la Gerencia de Adrmmstracrón y Fmanzas, a !a 
Gerencia Municipal, para su aprobac)ÓII mediante acto resolutivo. 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las arrihuciones conferidas por el segundo parrafo del Articulo 39" de la Ley Nº 
27972 - Ley Organica de Mcmcipahdedes, y de las Facultades delegadas por el despacho de Alcald,a a traves de la Resolución de 
Alca!dia N° 044-2020-\101/A, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCl)l,Q PRIMERO.- APROBAR, la �OVE:"IA -'IODIFJCACIÓN del Plan Anual de Contrataciooes de !a Municipalidad 
Distrital de Ilahaya, Provmcia Jorge Basadrc - Tacna. correspondiente al ejercicio presupuesta! del afio 2020, a efectos de incluir diez 
( 1 O) procedimientos de selección. los mismos que se detallan en el Anexo ad Junto, los cuales forman parte mtegrante de la presente 
Resolución 

ARTÍ(\j(.O SJ:G(,,DO.- l.NCARGAR, a la Umdad de Abasiecimiemo. la publicación de la presente Resolución en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE}. y la publicación en el Ponal Web lns111ucmnal. en un plazo no mayor de cinco (05) 

• \ dras hahiles 

ARTÍCULO n,RC[RO.- NOTIFICAR. la presente Resolución para su cumplimento a las unidades orgánicas correspondientes de la 
_ Municipalidad 

REGÍSTRESE. CO-'l�ÍQUES[ Y CÚMPLASE.- 
Ce 

lng, Nicandro Machaai Mama ni 
_ GERENTE MUNICIPAL 
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