
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 378-2020-MDI/GM 

TI.ABA YA - Pt:RÚ llabaya. 18 de Noviembre del 2020 

VISTOS: 

El lnfonne N° 1062-2020-MDI/GAF-UA-DAfL de fecha 16 de noviembre del 2020. sobre Modrñcación del Plan Anual de 
Contratacmncs 2020. lnform,:, Nº 0-i57-2020-MDI/G,H Pro..,ddo de Gerencia Mumc,pal de fecha 18 de noviembre del 2020, y, 

CONSlllERA �DO: 

Que, confonne el Anículo 194º de la Consmucioo Politica del Perú y c:I Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades los Gobiernos Locales gozan de autonomia polmca, económica y admmrstrariva en los asuntos de su 
competencia y esta autooomia radica en la facultad de ejcra:r actos de gobierno. administraiivos y de admimsiracron. con sujccion al 
ordenamiento jundrco. 

Que, mediante Resolución de Gerencia Mumcrpal Nº 033-2020-MDVGM de fecha 20 de enero de! 2020, se resuelve aprobar el Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) de la Mumcrpahdad Dlstntal de llabaya, Provincia Jorge Uasadre - Tacna, para el eJerc1c10 fiscal 2020, 

Que, el Plan Anual de Conuatecsoecs coosutuyc un instromemo de gcsnón que debe obedecer en forma estricta } exclusiva a la 
satrsfaccrón de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los 6fganos y/o dependencias de aquella, 
en atencrón al cumphm1ento de sus funciones y al logro de sus metas msurucioealcs a lo largo del afio fiscal correspooncnte, conforme lo 
csrablcce el Arlículo 15º de la Ley de Contra1acioncs del Estado. Decreto Legetanvo N" 1341 - Decreto Legislativo que modifica la Ley 
Nº 30225 y el Arlicuto 5º de! Decreto Supremo N" 056-2017-EF - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de !a Ley de 
Connatecrones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF; 

Que. el Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225. modrñcado por el Decreto Supremo Nº 344-2018- 
[f_ establece. KArticulo 6 - Plan Anual de Conrraiacsones. 6.1. El Plan Anual de Cnntrallleioncs es aprobado por el Titular de !a Enndad 
o por el funcronanc a quien se hubiera delegado dicha facultad. de conformidad con las reglas previstas en la normativa del Sistema 
Nacional de Abastecnmento. 6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de ccnrraecoecs. puede ,¡er modific.ido en cualquier momento 
durante el ailo fiscal para incluir o excluir contrataciones, 6 J La lcmidad pública su Plan Anual de Contra1acioncs y sus rncdrficacroncs 
en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal msmucionel, Dicha publicación debe realizarse dentro de los cinco (5) dras hábiles 
siguientes a la aprobación del Plan Anual de Cuntnuacmnes o de sus modificaciones e incluye la publicación del correspondiente 
documento aprobatorro o mcdiñcaono, de ser el caso ( r: 
Que, el numeral 7 6 1 de la Directiva N" 002-2019-0SCFJCD, scilala que. el Plan Anual de Cootratacionc:s podra ser modificado en 
cualquier momento. durante el curse del arlo fiscal. cuando se tenga que mcluir o excluir contrataciones. en caso de reprogramacion de las 
metas mstitucionales propuestas o una modificacion de !a ¡r¡ignación prcsupucstal. as¡ corno cuando se modifique el ttpo de proceso de 
sclcccion previsto en el PAC. como resultado de la actualización del valor referencial. en el caso de bienes servicios y oor.sultonas en 
general; 

Que. toda modificación del PAC, sea por inclusión }lo exclusión de algún procedimiento de selección para la contratación de bienes, 
servicros y obras, deberá ser aprobado. en cualquier caso, mediante documento de aprobacion emitido por el Tnular de la Entidad o 
funcionano en el que se haya delegado dicha facultad En d caso que se modifique el PAC para incluir proccdmuentos. el documento que 
aprueba dicha modificación deberá mdrcar toda la información prevista en el forma10 publicado en el portal web del SEA CE, 

Que, mediante Informe N" 1062-2020-MDVGAF-UA-DAFL, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, whc1111 la Décimo Tercera 
modificación del Plan Anual de Contrataciones 2010, en su décimo cuarta versión, "'ª inclustón de dos (02) procedirruentos de sclcccion 
a través del correspondiente acto resolutivo: remitido con info.-mc Nº 0457-2020-MDI/GAF, por la Gerencia de Adrrnmstracsón y 

manzas. a la Gerencia Mumcjpal. para su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, por !as consideraciones expuestas y en uso de las auibucioncs confendas por el segundo párrafo dd Articulo 39° de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgámca de Municrpalidades. y de las FacultJodes delegada-; por el despacho de Alcaldra a traves de la Resolución de 
Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A; 

S[ Rt:SUELVE: 

ARTÍ<:IJLO PRIMERO.- APROBAR, la DÉCIMO TERCER.\ \IODIFICACIÓ, del Plan Anual de Contratecionev de la 
Mumc1palidad Dlstrital de llabaya. Provmcra Jorge Bas.adre - Tacna. correspondiente al ejercicio presupucsial del afio 2020, a efectos de 
mclu1r dos (02) proceduniernos de selección, los mismos que se detallan en el Anexo adJunlo. los cuales forman parte mtegrante de la 
presente Rcsolucron 

ARTICULO SF.GlJNOO.- l.NCARGAR, a la Unidad de Abesiecuncnro, la publicación de la presente Rcsolucion en el 51stcma 
Electrómco de comracccres del Estado (SEACE). y la publicación en e! Portal Wc;I lnstimcional, en un ptazo no mayor de cmco (05) 
dtas hahiles 

AllTiCULO TERCF.RO.- NOTIFICAR. la presente Kcsoluc,ón para su cumphmento a las unidades orgamcas correspondremes de la 
Municipalidad 

REGÍ�"TRESl., CO.'\IU'.\'ÍQUESE Y ClJJ\lPL\SF..- 

ng, Nic.3ndro Machaca Mamani 
GERENTE MUNICIPAL. 
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