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I luanta, 18 de eoero de 2023

VISTOS:

El Informe N' 032-2023-MPH-UACP/-CVP, de fecha l7 de enero de 2023. solicita la inclusión
al Plan Anual de Conlrataciones PAC 2023 de la Municipalidad Provincial de Huanta, en su primera

versión, y;

Que, la MunicipaLidad P¡ovincial de Huanta en su condición de Gobiemo Local, con persooería

iuridica de derecho público, con autonomía politica, económica y administratita en los asuntos de su

competencia; conforme a lo establecido en el ¡\¡úculo II del Titulo Ptelimina¡ de la I-ev No 27972 Orgánica

de Municipalidades, concordante con el Articulo 194" de la Constitución Política del Estado

Quc, el Alcalde es Ia Máxima Autoridad adminisuativa de la Municipalidad conforme lo señala el

arriculo óo de la Ley N"27972, por lo que le corresponde impleme¡ta¡ las medias técnicas y administrativas

otientadas a lograr el objetiwo ehciente y opoltulro de los 6¡es insútuciooales y metas ttazadas por la

Administración Municipal;

Que, el Artículo 15o del Texto Único Ordeoando de la I*y 30225l-ey de Cootrataciones del

Estado, aprobado por el Decreto Supremo No 082-2019-EF prescribe: 15o Plan Anual de Contrataciones,

nume¡al 15.1 Formulación del PIan Anual de Cont¡ataciones: teniendo en cuenta la etapa de formulación v

programación prestrpuestatia correspondiente al siguiente año hscal cada entidad debe programar en el

Cuad¡o de Necesidades los requerimientos de bicnes y Serricios y obras necesarias para el cumplimiento de

suieten al ámbito de aplicación de la presente nolrna o no, y de la fuente de fl¡arciamiento. 15.3. El Pla¡
Anual de Cont¡ataciooes se pública eo el Sistema Elecuónico de Contrataciones del Estado (SE.'\CE) r cn

el portal institucional dc la respectiva enúdad.

Que, el Artículo 6": nume¡al 6.'1) de la Di¡ectiva N'005 2017-OSCE/CD- Plan .¡\nual de

Contrataciones, señala que las entidades deben elabotat, aprobar, moüFrcar, pubücar, difundir, ejecutat y

evalua¡ su PAC, de acuerdo a lo dispucsto en la Ley, su Reglamento y la Directiva y en su oumeral 7.6)

reñere que, el PAC puede ser modificado, dwante el curso del año hscal, para incluir o exclut
contrataciones, en caso que se produzca una reprogramacióo de la metas institucionales ProPuestas o una

modiFtcació¡ de la asignación presupuestal, asi como cuando se modifi<¡ue el tipo de Procedimiento de

selección previsto en el ['AC como resultado de la determinación del valo¡ ¡efe¡encial. Toda modificación

del PAC, sea i¡clusión v/o cxclusión de algún procedimiento de selección para la cont¡atació¡ de bienes,

servicios y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante instn¡mento emitido por el titular de la

Entidad o funcionario en el que se haya delegado la aprobación del PAC. En caso que se modifique el PAC

para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modihcación, deberá indicar los

procedimientos <¡ue se desean incluir en la oueva versión, debiendo contene¡ toda la información prevista

en el formato pub)icado en e[ portal §leb del SEACE. Asimismo, en su numeral 7.8.1), señala que el útular

de la entidad <¡ del funcio¡ario encargado dc la aprobación y/o modificación el PAC, es responsable de

supervisar v efectt¡ar el seguimieoro al proceso de planihcacióo, formulación, aptobación v e,ecuciór
opornma al PAC; sin perjuicio de la responsabüdad que le correspoode al Orgaoo de Cont¡ol lnstitucional
de cada eoúdad, cor¡forme a las no¡mas del Sisrema Nacional de Control;
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N" OO4 -2023-MPH/OAF

CONSIDERANDO:

objetivos y actividadcs pará dicho año, los que deben encontrase vinculados al Plan Opetativo
con la h¡aüdad de elaborar cl Plan ¡\nual de Contmtaciones. 15.2 Contenido clel l)lan ¡\nual

Contrataciones: EI Ptan Anual de C<¡nt¡ataciones que se aptuebe deber prever las contrataciones de

bienes, servicios y cubie¡tas con el Presupuesto Iostitucional de APertuta, con independeocia de que se
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Que, mediante Resolución de Alcaldia

aprueba el Presupuesro Instituciooal de r\pcrtu
2022;

N" 609-2022-MPH/A de fecha 27 de diciembre de 2022, se
ra de la Muoicipaüdad Proviocial de Huanta para el año fiscal

c
2

Que, mediante Informe No 032-20-23_MPH_OAF/UACp_CVp, con fecha de rccepción 17 de enerodel 2023' presenrado por er Jefe de la unidad a. au"""iÁ*á v coot¡ol parimonial, soricita larnco4roración del PIan Anual de Cont¡ataciones -2023, en su rr..siór, i, para la inclusióo a.f p.".*" i"selección en el sistema Elecr¡ónico deco.,rr^r".rorr". dál E.oa" 1§ilca;, a. acuerdo al regramento de raI-ey de contrataciones del Articulo 6.- plan r\nual de Cont¡"t".ionls' 
' '

- El Plan Anual de contmtaciones es aprobado po¡ el rin¡rar de la Entidad o por el ftrncionario aquien se.hubiera detegado dicha facurra,r, den't¡o d" br ;*;." (15) días háb,es siguienres a laaprobaclón del presupuesto Insütucional dc Apettura.
- Luego de haber aprobado, el Pran Anual de tontraraci<rnes, puede ser modificado eo cualquiermomento du¡ante el año 6scal para incluir o exclul¡ cont¡ataciines y cuando se modifique el tioode procedimiento de selección, ionfo¡m" 

" 
lo" tirr"" i".rior;i;id;;;;; Ci- t¿ Entidad debe pubücar su-plan Anu¡l de Conraraciones y sus moüEcatorias en el SEACE y,cuando lo ruviere. en el portal dt inrernet. Dicha pubücación á"L..e"ürr.r" d.r,uo a. ror.ir,--1íjdías hábiles siguientes a la aprobación del pran Aiual de contr-r-,".,on"" o d" sus modificaciones eincluir la publicación del correspoodient" do.rrrrr"oto 

"probato¡ro 
o modlficatorio, de ser el caso_- se concluye quc corresponde efecnra¡ Ia iocrusión ar prao anuar de contlataciones 2023 de laMunicipalidad provinciai de Huanta para h i^.lrrió^ ;"i;;;."á-i"n,o a. serección, conforme sedetalla en el Anexo N" 01 v sorrcita su incrrsión, de coniJr-iJ^a.o. to 

"rrabrecido 
en er oume¡ar7.5 de la Directiva N" 02_2b19_oSCE/C» pl"" ¡"J J. éo,iir.,"cr""...

Que, estaodo a los fundamentos cxpuestos y de conformidad a los anículos N" 26" y 27. de la I¡vorgánica de Municipaüdades y con ras r.."rL¿.r .oároiJ", -.¿'-il] ñ.r.rr.ian de Arcaldia No 003-2021-MPH/Á, de fecha 02 de enero dc 2023;

SE RESUELYE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR; CI "ANCXO 01" dCI PIáN ANUAL DECoNTRATACIoNES- pAC de r¡ tr'funicipaüdad provinJd á. H;-rr,,", .orr"rpondie nte al eiercicio fiscal2023 (versión l), pata la adquisición de dife.i",.t ui.".. s,r. ;oü.ii"Já.." ,..*,,, .o ,ri*d de lo expuestoeo la parte considerativa de la presente resolución, confoLe A ,ig."i. a*^ff.,
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ANEXO I

Obleto de
Contratación

Cant.
Items

Descripción de
servicios y obtas

los bienes
a conttata¡

INCLUSI N

ANUAL RATPLAN I) ri CONT ACI No SII l) tt I.A MUNI CIPAI-IDAI) PRovtNCIAI- DE HUANT
Vtr.RSI ON I 2023

Tipo de
Proceso

Valot
Estimado,/
Referencial

Fuente
de Fto.

I

Adjudicación
Simpüñcada

llien

Suminisuo de P¡oducros para
el Programa Vaso de t¡che de
la Municipaüdad Provincial de
IJuanta correspondiente al
ejercicio frscal 2023

1
l,eche Evaporada Entera de
400 -410 cR. 195,500.00 Recu¡sos

O¡dinarios

2
Lrir,,'icha

ll ojuela de rheoa, Quinua, 152,'t31.00 Recu¡sos
O¡dinarios
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¡RTÍCUIO sfCUNDo. - ENCARGAR a ]a Unidad de Abastecimiento v Coot¡ol Pat¡imonial

Ia publicación a t¡avés del SII-A.CE deot<¡ de los plazos est¡blecidos por la Normativa de Cont¡ataciones

Púbücas.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, a ta Unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicacióo, publique la presente resolucióo sobre la aprobación del Plan Anual de Cont¡atacío¡es 2O23

de la Municipalidad Provincial de Huanta a trarés de la página web de la insútución.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR e[ presente acto resolurivo a la Unidad de

Abastecimiento l Cont¡ol Patrimo¡úal v a las demás i¡stancias administrattvas para su conocimrento y
cumplimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPI-ASE

c.P.C-C
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