
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

GERENCIA MUNICIPAL

RESOLUCION GERENCIAL
N°162-2022-GM/MPP

San Miguel de Piura, 11 de noviembre del 2022.

mil 2022

VISTOS:

El Informe N°1607-2022-GAJ/MPP, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 11 de
viembre de 2022; Informe N°531-2022-OL/MPP de la Oficina de Logística, de fecha 11 de

'^iembre de 2022; Informe N°1546-2022-OI/MPP, Proveído de Autorización de Gerencia Municipal,
fecha 11 de noviembre de 2022, Informe N''508-2022-OF.PRESUP-GPyD/MPP, Resolución

Jefatural N°161-2022-OI/MPP, de fecha 19 de setiembre de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N°002-2022-GM/MPP, de fecha 20 de enero de 2022,
se aprobó el Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad Provincial de Piura para el año
fiscal 2022;

Que, mediante Resolución Gerencial N" 009, 023,032, 040, 053, 060,068, 081,93,106,118,
129,159-2022-GM/MPP, de fecha 11 de febrero de 2022, 15 de marzo de 2022, 18 de abril de 2022,
12 de mayo de 2022, 31 de mayo de 2022, 30 de junio de 2022,13 de julio de 2022, 09 de agosto de
2022, 25 de agosto de 2022, 09 de setiembre de 2022, 26 de setiembre de 2022, 10 de octubre de
2022, y 08 de noviembre de 2022 se aprobó la primera, segunda, tercera cuarta, quinta, sexta,
séptima, octava, novena, décima, décimo primera, décimo segunda, y décimo tercera modificación
del Plan Anual de Contrataciones;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF, señala que una vez
probado el Plan Anual de Contrataciones (PAC), éste puede ser modificado cuando se tenga que
cluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme
los lineamientos establecidas por el Organismo Supervisor de Contracciones del Estado -OSCE,
iendo requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la comparación
de precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad:

Que, la Directiva N°002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Conf/'afac/o/7es'' aprobado por
Resolución N" 014-2019-OSCE/PRE, dispone en sus numerales 7.6.1 y 7.6.2 que el PAC podrá ser
modificado, durante el curso del año fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones, en
caso que se produzca una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación
de la asignación presupuestal, o si como cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección
previsto en el PAC como resultado de la actualización del valor estimado y/o referencial. Toda
modificación del PAC, sea por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selección para la
contratación de bienes, servicios y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante
Instrumento emitido por el Titular de la Entidad o funcionario en el que se haya delegado la aprobación
de la modificación del PAC;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N''22-2021-A/MPP de fecha 15 de enero de 2021, el

despacho de Alcaldía delega al Gerente Municipal entre otras, las facultades y competencias para
"Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial
e Piura";



Que mediante Informe N 0531-2022-OL/MPP de fecha 11 de noviembre de 2022, la Oficina

de Logística, indica que al haberse recepcionado los requerimientos de procesos de selección que
ameritan ser incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, por lo que solicita la aprobación mediante
Resolución Gerencial de la Décimo Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones Año 2022,

para Incorporar los procedimientos de selección que se detallan en el Anexo N°01, adjunto al referido
informe: Así mismo, se autorice su publicación en la página Web de la Municipalidad Provincial de
Piura y en el SEACE;

Que, mediante Informe N®1607-2022-GAJ/MPP, de fecha 11 de noviembre de 2022, la

Gerencia de Asesoría Jurídica, emite su opinión legal respecto a la décimo cuarta modificación del
PAC, indicando que es preciso tener en cuenta que el Plan Anual de Contrataciones es un
instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el
Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad y respecto a la modificación
del PAC, señala que el numeral 6.2. de artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que: "6.2. Luego de aprobado, el
Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para
incluir o excluir contrataciones" y que, en el presente caso, teniendo en cuenta que el Plan Anual de
Contrataciones 2022 corresponde realizar las modificaciones mediante una Resolución Gerencial
Municipal; y, posterior a dicha modificación conforme a lo establecido en el numeral 6.3. del artículo
6 del mencionado reglamento, deberá publicarse el PAC y sus modificaciones en el SEACE y en el
portal institucional dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del documento
modificatorio;

9801/

Con el visado de la Gerencia de Administración, la Oficina de Logística y de la Gerencia de
Asesoría Jurídica y en mérito de lo expuesto, de conformidad con el numeral 5) del art. 47° del
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Piura;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA DÉCIMO CUARTA MODIFICACIÓN DEL PLAN
NUAL DE CONTRATACIONES AÑO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA,

.  debiendo incluir y excluir los Procedimientos de Selección de acuerdo al Anexo N° 01, el mismo que
r5-;p;forma parte integrante de la presente Resolución Gerencial.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Logística, la difusión del Plan Anual de
Contrataciones modificado dentro del plazo de (5) días hábiles, contados desde su aprobación,
conforme lo establecido en el Art. 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER a la Oficina de Centro de Información y Estadística, la
publicación del Plan Anual de Contrataciones modificado, en la página Web de la Municipalidad
Provincial de Piura.

ARTÍCULO CUARTO: DESE cuenta a la Gerencia de Administración, Oficina de Logística,
erencia Territorial y Transportes, Gerencia de Planificación y Desarrollo, Oficina de Presupuesto,

Oficina de Centro de Información y Estadística, para su conocimiento y fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



ANEXO N<*01

stao^

DOCUMENTO
PROCESOS

EN PAC
N® REF. DESCRIPCIÓN

VALOR

ESTIMADO

SI.

FORME

2022-OI/MPP
N°1546-

INCLUSION 0141

EJECUCION DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LA

TRANSITABILIDAD VEHICULAR

Y PEATONAL DE LAS CALLES

EN LA APV LOS TITANES II

ETAPA, DISTRITO DE PIURA.

PROVINCIA DE PIURA - PIURA".

Tipo de Contratación: Licitación
Publica.

4362,305.09

INFORME

2022-OÍ/MPP

N®1546-
INCLUSION 0142

CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA

PARA LA SUPERVISION DE

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA

TRANSITABILIDAD VEHICULAR

Y PEATONAL DE LAS CALLES

EN LA APV LOS TITANES II

ETAPA, DISTRITO DE PIURA,

PROVINCIA DE PIURA - PIURA".

160,733.42
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