
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 246-2020-MDI/GM 

IIARAYA-PFRÚ 

llabaya, 03 de Agosto del 2020 

VISTOS: 

El Informe Nº 0390-2020-.\10VGAF-UA-DAFL de fecha 27 de Julio del 2020. sobre Mod11icac1ón del Plan Anual de Comreacrones 
2020. lnfonnc Nº 0247-2020-MDI/GAF, Proveido de Gerencia Mumc,pal de fecha 27 de Juho del 2020. y. 

CO:\SID[RA!'liOO: 

Que. conforme el Anículo 194º de la Constrtuc1ón Pelitica del Peni y el Aniculo 11 del Titulo Prchmmar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgamca de Municipalidades: los Gobiernos Locales gozan de autonomía política económica y adrmrustratrva en los asuntos de su 
competencia y esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. administratirns y de administrac,on, con �u;ec16n al 
ordenamiento jurídico. 

Que. mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 033-2020-Mrn/GM de fecha 20 de Enero del 2020, se resuelve aprobar el Plan 
Anual de Cootratacioru:s (PAC) de la Municipalidad Distrital de llabaya. Provincia Jorge Basadre - Tacna. para el ejerciere fiscal 2020: 

Que. e! l'lan Anual de Contrataciones consutuyc: un msuumc:nto de gcstlÓfl que debe obedcccr en forma estncta y exclusiva a la 
sausfaccion de las necesidades de la entidad. las que a su ve.-: proveenen de 1od0!> y cada uno de 10'> úrganO"> y/o dependencias de aquella, 
en atencion al cumplimicmo de sus funciones y al logro de sus metas msmucsonaíes a lo largo del año fiscal correspondiente, conforme lo 
establece el Anicolo 15" de la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Legrslanvo N" 1341 - Decreto Legrslauvo que modifica la Ley 
N" 30225 y el Amculo 5º del Decreto Supremo Nº 056-2017-Ef - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Fstado, aprobado por oecmo Supremo N" 344-2018-EF: 

Que. el Articulo 6º del Reglamento de la Ley de Conuatacioncs del Eslado N" 30225, modificado por el Decreto Supremo N" 344-2018- 
EF. establece. · Articulo 6.- Plan Anual de Contrataciooes. 6 l. El Plan Anual de: Conlralacioncs es aprobado por el I itular de !a Enndad 
o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad. de confomt1dad con las reglas previstas en la normauva del Sistema 
Nacional de Abastecrnuento. 6 2 Luego de aprobado. el l'lan Anual de Contra1acioncs. puede ser modificado en cualquier momento 
durante el ano fiscal para incluir o acluir coeuaecíones. 6.3 La l:midad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones 
en el S[ACE }- cuando lo tuviere, en su portal institucional Dicha publicación debe realizarse dentro de los cinco (5) dras hahiks 
siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contratacioocs o de sus modificacioocs e incluye la pubucacrón del correspondiente 
documento aprobatono o modificatono. de ser el caso. t ... )-: 

Que. el numeral 7 6 1 de la Drrccnva N" 002-2019-0SCF./CD, scl'lala que. el Plan Anual de Contrataciones podra ser modificado en 
cualquier momento, durante el curso del año fiscal. cuando se renga que mclmr o exclmr coneatecsones. en caso de reprogramacron de las 
metas mstirucionales propuestas o una modificacion de la asignación presupuestal, así como cW111do se modifique el tipo de procese de 
selección previsto en el PAC. como resultado de la acíuanzaoón del ,alOJ rcrcrencral. en el caso de bienes. servicios y consultonas en 
general. 

Que, toda modiñcación del PAC, sea por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selcccion para la contratacion de bienes 
servícros } obras. debcra ser aprobado. en cualquier caso, mediante documento de aprobacton emmdo 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 mcl111r procedimientos. el documento que 
aprueba dicha modífieoc1ón deberá mdicar toda la mformaoón preveaa en el fonnato publicado en el portal web del SEA CE. 

Que, mediante Informe N" 0390-2020-�1D1/GAF-UA-DA�L el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, solicita la sexta modrficacson del 
Plan Anual de Contrataciones 2020, en su sép1ima \'ersión. via mclusión de uno (01) orocedrrrnentos de selección a través del 
correspondiente acto resolutivo: rcrnuido con informe Nº 0247-2020-MDI/GAF. por la Gerencia de Admmrstracrón y Fmanzas. a la 
Gerencia Mumcipal, para su aprobación mediante acto rewlutivo. 

Que, por la, consrdcracrores expuestas y en uso de tas atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Articulo 39º de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgamca de Memcjpahdades. y de las Facultades delegadas por el �pacho de Alcaldra a traves de la Resolución de 
Alcaldía N° 044-2020-MDI/A, 

SE RESUEL \'L 

Alfl i( ULO PRI\IERO.- APROBAR, la SEXTA MODJFICACIÓ.\' del Plan Anual de Cootratacmncs de la Mumcrpahdad Drstntaí 
de llahaya. provmcra Jorge Basadre - Tacna. correspondenre al eJcrc1cm presupoestal del arlo 2020. a efectos de mcloir uno (01) 
procedrrmemo de selección. IO'i mismos que se detallan en el Anexo adjunto. los cuales forman parte mtcgrarnc de la presente 
Resolución 

ARTÍCliLO S[Gl�DO.- ENC.ARGAR. a la Unidad de Abastecimiento la publicación de la presente Resolucton en el Sistema 
Electrcmco de Cnntrataciones del Estado (SEACE), y la publicación en el POl'tal Web lnsutuciooal, en un ptezo no mayor de cinco (05) 
dras hahiles 

AR I íqiLO l FR( t:RQ.- NOTIFICAR, la presente Resolución para su cumpllmcnto a las unidades orgamcas correspondientes de la 
Mumcjpahdad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE \' CÚMPU.SE.- 

q'�--------------- ng. Nirandro Macha e, Mamani 
GERENTE MUNICIPAL 
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