
E C O L 6 G I C ACAPITAL SELVA CENTRALD E L A

“Ano de la Unidad, la Pazyel Desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL N° 0053 -2023-MPS/GM

Satipo, 27 de febrero del 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

r i \ y
2. Que, cl numeral 20 del articulo 20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establecc que son atribuciones

V/B’ < '/ 3. Que. el articulo 6° del Reglamenlo de la Ley de Contratacioncs del Estado, aprobado por cl Dccrcto Supremo N° 344-2018-

aprobo el Plan Anual de

7.
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8. Que, la Gerencia Municipal, al momento de emitir la presente Resolucion. Io rcaliza al amparo del principio de confianza y 
del principio de presuncion de veracidad. cn el entendido de que los informes tecnico legales invocados a lo largo de la 
presente resolucion. son veraces y objetivos en cuanto al hecho concreto puesto a su consideracion.

del Alcalde, dclegar sus facultades administrativas en el Gerenle Municipal; lexto concordantc con cl Articulo 27° y 39° de 
la citada norma, cuando senala que la administracion municipal csta bajo dircccion y responsabilidad del Gercntc Municipal 
[...], resuelve aspectos administrativos a su cargo a traves de Resoluciones y Dircctivas, respectivamente.
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EF; en su numeral 6.2. a la letra dice: "Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones. puede ser modificado en 
cualquier momento durante el ano fiscal para incluir o excluir contrataciones ”.

'■ u

CONSIDERANDO:
/ \ \

. Que. el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificado por la Ley de la Reforma Constitutional N" 27680, y 
pdsteriormente por la Ley N1’ 28607. cstablcce que: "Los Gobiemos Locales gozan de autonomia politica. economica y 
adm ini strati va en los asuntos de su compelencia”. La acotada norma tambien senala que: “La Autonomia que la Constitucion 
Politica del Peru cstablcce para las Municipalidades radica en la facultad de ejcrcer actos de Gobiemo, administrativos y de 
administration, con sujccion al ordenamiento juridico".
/ K ( \ 7

Que. el numeral 7.7.1. de la citada directiva cstablcce que. “Es responsabilidad de! Titular de la Entidad o delfuncionario 
a quien se haya delegado la aprobacibn y/o modification del PAC. asi como del OEC de la Entidad. la ejecucion de los 
procedimientos de selection y las contrataciones programadas en el PAC en la fecha prevista, sin perjuicio de la 
responsabilidad de los demas organos y de todo funcionario o servidor de la Entidad que intervenga en los procesos de 
contratacion en el marco de sus fiunciones previstas cn la Ley. el Reglamenlo y las normas de organization interna de la 
Entidad".
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VISTOS:
El Infomic N° 0213-2023-MPS/SGL, de fecha 24 de febrero de 2023, expedido por cl Sub Gerente de Logistica. mediante el ''"Z \ . \cual solicita la modificacion del Plan Anual de Contratacioncs. en su Octava Version, para incluir LIN (01) procedimienlo de 
selection, y

4. Que, con Resolucion Gerencial N° 0025-2023-GM/MPS. de fecha 16 de cnero 2023, sc 
Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Satipo. correspondiente al Aho Fiscal 2023.

^=5^. 5.- Que, con Informe N° 0213-2023-MPS/SGL. de fecha 24 de febrero de 2023. el Sub Gerente de Logistica cl Bach./Cont. 
^icrm^n Rcg*na'd° Huarcaya. Sub Gerente de Logistica. solicita modificar cl Plan Anual de Contrataciones de la 
Municipalidad Provincial de Satipo. por causal de incluir UN (01) procedimienlo de selection, correspondiente al ejercicio 

£ £)) fiscal 2023.

^UC- cn c' nurnera' de la modificacion del Plan Anual de Contrataciones. de la Directiva N" 002-2019-OSCE/CD. a la 
letra dice: 7.6.1. Luego de aprobado. cl Plan Anual de Contratacioncs. puede ser modificado cn cualquier momento durante 
el ano fiscal para incluir o excluir contratacioncs. 7.6.2. Toda modificacion del PAC debc ser aprobada. en cualquier caso, 
mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o cl funcionario a quien se haya delegado la aprobacibn de la 
modificacion del PAC. En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos. el documenlo quo aprueba dicha 
modificacion debera indicar los procedimientos que se dcsean incluir en la nueva version, debiendo conlcncr toda la 
informacibn prevista cn el formato publicado en cl portal web del SEACE.
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SE RESUELVE:

INCLLIR

IPO
PORLA ENTIDAD

UNIDAD

12.690.00

S/ 54,567.00

SOLES

RECURSOS DETERMINADOS

MARZO - 2023

SIN MODALIDAD

PROGRAMA ALIMENTARIO PAN TBC

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Secretaria la publicacion de la presente Resolucion, bajo rcsponsabilidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBUQUESE Y CUMPLASE

iadprovimcialoesatipo
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9. Con las facultades conferidas por la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y de acuerdo a la delegacion de 
facultades dispuesta por la Resolucion de Alcaldia N° 0017-2023-A/MPS, de fecha 04 de encro del 2023.

ARTICULO PRIMERO: APROBAR. la modification del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de 
Satipo. correspondiente al Ano Fiscal 2023. en su OCTAVA VERSION, disponiendo la inclusion de UN (01) procedimiento 
de selection:
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POR PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ADJUDICAC1ON SIMPLIFICADA

PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 01
TIPO DE COM PR A O SELECCION
Tiro
TIRO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION
OBJETO DE CONTRATACION
ITEM

ANTECEDENTS

BIENES

UNICO
NO

CONTRATACION DE SUMIN1STRO DE LECHE EVAPORADA 
ENTERA DE 410 GR. PARA EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON 
TUBERCULOSIS Y FAMILIA PAN-TBC

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, la publicacion de la presente resolucion. en cl Sistema Elcctronico de Contrataciones 
\ del Estado (SEACE). en los plazos establecidos por Ley.
ll 

‘ II

• 'll ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, bajo rcsponsabilidad el estricto cuniplimiento de la presente Resolucion a la 
Gerencia de Administracion y Finanzas y Sub Gerencia de Logistica, a fin de disponcr las acciones administrativas 
correspondientes para el cuniplimiento de la presente.

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion se ampara on los informes invocados en la parte considcraliva de la misma, 
asumiendo RESPONSABILIDAD cada una de las unidades organicas, por la fundamentacion y la sustentacion de la 
documentacion que genera la presente Resolucion: quienes de acuerdo a su especialidad. brindaron su opinion sobre los liechos 
materia de la presente.
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DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y 
OBRAS A CONTRATAR

UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD

3 ----------------------------------------------------------
j VALOR ESTIMADO

" TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA

-------------------------  —L— ------------------------------------------------------------■-------------------------------------------------------------------

MODALIDAD DE SELECCION
AREA USUARIA

Mg. Econ. M^rco Antoriiota'rfipos Gon'zaies
GERENTE MUNICIPAL
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