
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 091-2020-MDI/GM 

llabaya, 25 de Febrero del 2020 

VISTOS: 

El lnfonne N" 091-2020-MOVGAF-UA-OAFL. de fecha 21 de Febrero del 2020, sobre Mocllfic;aeión del Plan Anual de Cootrataoones 
2020, Informe N" 1(),it-2020-MOUGAF, Proveido de Gerencia Murjopal de fecha 21 de Febrero del 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, confonne el Artículo 194º de la Constitl.lCl6n Política del Perú y al Artiwlo II del Titulo prelmir-.ar de la Ley N' 27972. Ley 
Org.linica de M1J1idpalidades. los Gobiernos Locales gozan de autonomía polllica. ecooomic:a y aidmffiuatlva en los asuntos de su 
c;ornpetencia y esta autonomía radica en la fawnad óe e,ercer actos de gobierno. adminlslfativos y de adminiStraoón. con sujeción al 
ordenamiento juridico: 

Que, mediante Resolución de Gerencia Mooicipal Nº 033-2020-MDVGM. de fecha 20 de Enero del 2020. se resuelve aprobar el Plan 
Anual ce Contrataaooes (PAC) de la Mumcipalidild Oi:slrital de llabc1yc1. Provincia Jorge Basildre-Taena, para el ejeteicio fiscal 2020, 

Que. el Plan Anual constituye un nstrumento de Gest16n que debe obedecer en foona estricta y e•dusiva il la satisfacción de las 
necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y/o óepeoóencias de aquella, en atencion al 
cumplirmento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del afio fiscal corresponclienle, conforme lo eeteeece el 
artirulo 15" de la Ley de Contrataciones del Estado Oeaeto Legislatiw N" 1341. Decreto LegislatNo que modifica la Ley N" 30225 y el 
articulo 5° del Decreto Supremo N" 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica e! Reglamento de la Ley de C<intrataoones coo el 
Estado. aprobado por Decreto Supremo N" 3«-2018-EF; 

Que, el Articulo a- del Reglamento de la Ley de Contrataaones del Estado N" 30225. moólficado por el Decreto Supremo N" 344-2018- 
EF establece: "Articulo 6.- Plan Anual de Contrataciones: 6 1. El Ptan Anual de Cofltrataciones es aprobado por el Titular de la 
Entidad o por el rooccnarc a quien se hubiera delegado dicha facultad. de confonnidad con las reglas pre111Stas en la normativa del 
Sistema NaCIOnal de Ahasteeim1ento, 6.2 Luego de aprobado. el Plan Anual de Contra1aciones. puede ser modificado en cualquier 
momeoto durante el ar\o fiscal para incluir o exduir contrataciones. 6.3. La Erúlad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus 
mod1ficaC100eS en el SEACE y. cuando lo IUYIE!re, en su pon.al Institucional. Dicha publicación debe realizarse dentro de los Cinco (5) 
días habiles siguientes a 1a aprobación del Plan Anual 00 C<intrataciones o de sus modificaciooes e incluye la publicación del 
correspondiente dowmento aprobatorio o modrl'icatorio, de ser el caso. ( ... )" 

Que. el mineral 7 61 de la Dlrectrva N" 002-2019-0SCE/CD, sefiala que el Plan Anual de Contrataciones podré ser modrl'icado en 
cualquier momento. durante el curso del ar.o fiscal. ruando se tenga que incluir o exduir contrataciones. en caso de reprogramación de 
las metas institucionales propuestas o un.a modificación de la asignación presupuestal, asi como ruando se modifique el tipo de 
proceso de selección previsto en el PAC. como resultado de la adualización del valor referencial, en el caso de bienes. servicios y 
consultorías en general. 

Que, toda modificaetón del PAC. sea por lflclusión ylo exclusión de algún procedimiento de se1eeción para la contratación de bienes, 
seMCios y obras. debefii ser aprobado. en cualquier caso. mediante documento de aprobación emitido por el titular de la entidad o 
funcionano en el que se haya delegado dicha farultad. En el case que se modifique el PAC para incluir procedinientos. el documento 
que aprueba dicha modificaci6n deberii Indicar toda la lflformacióo prevista en el formato publicado en el l)Oftal web del SEACE, 

Que, mediante Informe N" 0091-2019-MOI/GAF-LIA-DAFL. el Jefe de la Unidad de Ahastecirnierttos, soiota la segunda modificacion 
del Plan Anual de Contra1aciones 2020, en su tercera versión. via ll'ldusión de cuatro (04) procedimientos de selecoón a través del 
eorrespond�nte acto resolutivo. remitido con informe Nº 0104-2020-MDI/GAF, por la Gerencia de Administración y Finanzas. a la 
Gerenoa Municipal para su aprobacion mediante acto resolutivo, 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atnbuciones conferidas por el segundo p;irrafo del artiOJlo 39º de la Ley 27972 
Orgiinica de Municipalidades. y de las Facuhades delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldía Nº 

2-2019-MDIIA: con los vistos buenos de la Unidad de Abastecimiento, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerer.cia de 
sesena Jurídica: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la SEGUNDA MODIFICACIÓN del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distntal de 
llabaya, Provaioa Jorge Basadre-Tacna. correspondieote ar ejercicio presupuesta! del afio 2020, a efectos de induir cuatro (04) 
procedmiento de selección los mismos que se detalan en los Anexos adjuntos, los cuales forman parte integrante de la presente 
resolución; 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Unidad de Ahastecimieolos. la publicaoón de la presente Resolución en el Sistema 
Elearónico de Contrataciones del Estado {SEACE). y la publicación en el Porlal Web lnstrtucional, en un plazo no mayor de cinco (05) 
días hábiles: 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución apara su rumplimento a las unidades orgánicas correspoonemes de la 
entidad: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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