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fResofuci6n fe Afcafd{a No 2s7-202o-Mpv

Vir0, 13 de mayo del 2020.

EL ALAcALDE DE LA MUNTcTpALTDAD pRovrNctAL DE vrnU

VISTOS: El lnforme N" 500-2020-MPV-SGAySS.GG/EATV, de fecha 13 de mayo del

2020, emitido por el Subgerente de Abastecimiento y Servicios Municipales, referido a la
modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Virri,
correspondiente al aflo fiscal 2O2O; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 194o de la Constituci6n Politica del Perri,

modificado por la Ley No 28607 - Ley que modifica los articulos 91o, 191o y 194o de la
Constituci6n Politica, concordado con el Artfculo ll del Titulo Preliminar de la Ley No

27972 - Ley Org6nica de Municipalidades, las Municipalidades gozan de autonomfa
politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el primer p6rrafo del articulo 34o de la Ley OrgAnica de Municipalidades No 27972,

establece que las contrataciones y adquisiciones se sujetan a la ley de la materia;

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia N' 031-2020-MPV, de fecha 17 de enero del 2020,

se aprob6 el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial
de Vir0, para el ejercicio fiscal 2020;

Que, el art.60del Decreto Supremo N" 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N'30225,
Ley de Contrataciones del Estado, establece que el "Plan Anual de Contrataciones podr6

ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir procesos de seleccion"; asimismo en

el numeral 6.2 del artfculo 6' de la misma norma legal antes seflala establece que "Luego

de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier
momento durante el afio fiscal para incluir o excluir contrataciones, conforme a los
Iineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva";

Que, el inciso c) del numeral 7.3. de la Directiva N" 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de
Contrataciones, aprobado mediante Resoluci6n N' 014-2019-0SCE/PRE, establecer que

el PAC debe contener los procedimientos de selecci6n que no fueron convocados el afro

fiscal anterior, y aquellos declarados desiertos, siempre y cuando persista la necesidad
declarada por el 6rea usuaria, y se cuente con el presupuesto respectivo;

Que, asimismo en el numeral 7.6.1 de la Directiva, se establece que luego de aprobado el

Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el

afro fiscal para lincluir o excluir contrataciones;

Que, el numeral 7.6.3 de la Directiva, prescribe que es de aplicaci6n para toda
modificaci6n del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo que corresponda,
incluyendo lo relacionado con la verificaci6n del sustento presupuestal correspondiente,
el instrumento de aprobaci6n y los mecanismos y oportunidad de publicaci6n de dicho
instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado debe ser publicado en el
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SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) dias h6biles siguientes a su aprobaci6n,
asi como en el portalweb de la Entidad, si lo tuviere;

Que, mediante el lnforme N" 500-2020-MPV-SGAySS.GG/EATV, de fecha 13 de mayo
del 2020, emitido por el Subgerente de Abastecimiento y Servicios Municipales, referido a

la modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Vir0,
correspondiente al aflo fiscal 2020; debiendo incluirse el procedimiento de selecci6n de
Compra Directa para la contrataci6n de la ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA
CANASTA FAMILIAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DECRETO SUPREMO N"

044-2020-PCM (ARROZ, AVENA, ACETTE VEGETAL, FTLETE DE CABALLA, FIDEO,
AZUCAR RUBIA Y ALVERJA SEGA), por el monto de S/ 150,000.00 (CIENTO

cTNCUENTA MrL CON 00/100 SOLES);

Que, en raz6n de lo expuesto, es necesario aprobar la modificaci6n del Plan Anual de
Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Vir0 para el Afro Fiscal 2020, a fin de

incluir una (01) contrataci6n;

Estando a lo expuesto y amparado en las atribuciones conferidas por el numeral 6 del

artfculo 20 de la Ley OrgAnica de Municipalidades - Ley No 27972;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR IA MOdifiCACi6N dEI PLAN ANUAL DE

CONTRATAGIONES DE LA MUNTCIPALIDAD PROVINGIAL DE UR0 correspondiente
al Ano 2020,|a inclusi6n del procedimiento de Contrataci6n Directa para la contrataci6n
de la ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA CANASTA FAMILIAR EN EL MARCO
DE LA EMERGENCTA DECRETO SUPREMO N" 044-2020-PCM (ARROZ, AVENA,
ACEITE VEGETAL, FILETE DE CABALLA, FIDEO, AZUCAR RUBIA Y ALVERJA
SECA), por el monto de S/ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES).

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios
Generales publique el contenido de la presente Resoluci6n en el Sistema Electr6nico de

Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los cinco (05) dfas h6biles siguientes a la
fecha de su aprobaci6n, asi como en el Portal institucional de la Entidad Municipal.

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente resoluci6n en el portalweb de la Entidad:
www.muniviru.gob.pe; encarg6ndose a la Oficina de Sistemas e lnform6tica su
publicaci6n

REGISTRESE, COMUN|OUESE Y CUMPLASE.

L,L,

Gerencia Municipal

SG. ,Abasfecimrbnfo y SSGG
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