
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 264-2020-MDI/GM 

ILABAYA-PERÚ 

llabaya 25 de Agosto del 2020 

\'ISlOS: 

El Informe Nº 0423-2020-MDI/GAF-UA-DAFL de fecha 04 de agosto del 2020, sobre Mod1ficacion del Plan Anual de Conrraracrones 
2020, Informe Nº 0257-2020-MDI/GAF, Proveido de Gerencia Municipal de fecha 0-t de agosto del 2020, y. 

CONSIDERA:"l'D0: 

Que, conforme el Artículo 194° de la Constitm;ion Política del Perú y el Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgámca de Mumctpahdades. los Gobiernos Locales gozan de autooomia potruca, económica y adrmmstranva en los asuntos de su 
competencia y esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobemc. edmunsrranvos y de adrmrustracrón. con sujeción al 
ordenamiento jundico, 

Que, mediante Resojucron de Gerencia Municipal Nº 033-2020-MDI/GM de fecha 20 de Enero del 2020, se resuelve: aprobar el Plan 
Anual de Contrata.e tones (PAC) de la Mumc1pahdad Distntal de llabaya, Provmce Jorge Basadre - Tacna, para el ejercicio fiscal 2020; 

Que. el Plan Anual de Comratacionc::s consríusye un ínsuumemo de gestión que debe obedecer en forma esmera y exclusiva a la 
satisfacción de las necesidades de la entidad. las que a su vc1 provienen de todos y cada uno de los órganos y/o dependencias de aquella. 
en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del a/lo fiscal correspondiente, conforme lo 
establece el Amculo 15º de la Ley de Contrataciones del Eslatlo, Decreto Legetsnvo N" 1341 - Decreto Legislativo que modifica la Ley 
N° 30225 y el Artículo 5° del [)c(:reto Supremo N" 056-2017-EF - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Eslatlo, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; 

Que, e! Articulo 6° del Reglamento de la Ley de Contrata.iones del Estado N" 30225, modificado por el Decreto Supremo Nº 344-20!8- 
EF, establece· "Articulo 6 - Plan Anual de Contrataciones: 6.1. El Plan Anual de ContraUICiones es aprobado por el Titular de la Entidad 
o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha focultad. de conformidad con las reglas previstas en la normativa del Srstema 
Nacional de Abastectmientc, 6 2 tuego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones puede ser modificado en cualquier momento 
durante el ai'lo fiscal para inclurr o excluir contrataciones, 6 3 La Entidad pública su Phm Anual de Contrataciones y sus modificaciones 
en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su ponal instirucional. Dicha publicación debe realizarse dentro de lrn. cmco (5) días hábiles 
srgurentes a la aprobactOO del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones e mcluye la pub!icacion del correspondiente 
documemo aprobatono o modrficatono. de ser el caso.( ... )", 

Que, el numeral 7 6 1 de la Directiva N" 002-2019-0SCE/CD. señala que, el Plan Anual de Ccnmaacíones podrá ser modificado en 
cualquier momento. durante el curso del arlo fiscal. cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones. en caso de reprogramacsón de las 
metas msmucionales propuestas o una modificación de la asignación presupuesta!, así como cuando se modifique el tipo de proceso de 
selección previsto en el PAC, como resultado de la actuahatCJÓll del valor referencial, en el caso de bscnes, servicios y consultonas en 
general. 

Que, toda monñcacioe de! PAC, sea por mclus1ón y/o exclusión de algún procedumemo de selección para la contratación de bienes. 
servicios y obras, debcra ser aprobado, en cualquier caso, mediante documcmo de aprobacion emiudo por el Titular de la Entidad o 
funcionario en el que se haya delegado dicha facultad. En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que 
aprueba dicha modificación deberá mchcar toda la mformac,ón prevista en el fonnato pubhcado en el portal "eh de! SEACE; 

Que, mediante lnfonne N" 0423-2020-MDI/GAF-UA-DAFI� el Jefe de la Unidad de Abascecimiento, soncna la sétima modrficacion del 
Plan Anual de Contrataciones 2020. en su octava ,·ersión. via inclusión dt: uno {01) procedimientos de selección a través del 
correspondiente acto resolcuvo, rermudo con mfOJITH: N" 0257-2020-�1D1/GAF. por la Gerencia de Admimstración y Finanzas, � la 
Gerencia Municipal, para su aprobacion mediante acto resolurívo: 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Articulo 39° de la Ley Nº 
27972 - Ley Organica de Mumeipal1dades, y de las Faculcadcs delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la gcsotucron de 
Aícaldra W 044-2020-MDVA. 

SI'. RESUl:.L VE: 

¡\RTÍCULQ PRIMERQ.-APROBAR. la SÉTIMA MODIFICACIÓN del Plan Anual de Comraraciones de la Mcmcrpahdad Drstntal 
de llabaya. Provmcia Jorge Basadre - Tacna, correspondiente al ejercicio presupuesta! del arlo 2020. a efectos de mclmr uno (01) 
procedimiento de sereccrón, los mismos que se detallan en el Anexo adjunto, los cuales fonnan parte integrante de la presente 
Resolución 

,\RTiCULO SECUNDO.- ENCARGAR. a la Umdad de Abasrecuníemo. la publicación de la presente Resolución en el Sistema 
Electrónico de ContrataclOIICS del Estado (SEACE). y la publicoción en el Portal Web lnsutucronal. en un plazo no mayor de cmco {OS) 
dus hábiles. 

ARTÍCULO TERCERO.- 1\OTIFICAR, la presente Resolución para su cumplimento a las urndadcs orgamcas correspondiemes de la 
Mumcrpahdad. 

ng, Niar.dro Machaca Mamani 
GEflE'-IT! MU"i!CIPAL 
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