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"Afio de la Lucha conti.a la Corrupci6n y la lmpunidad"

BiES_QL_±T`CIS5LEi:J2|G.ERENCIAMUNICIPALN°Ol9-2019-MPP/GM.

Pomabamba, 28 de marzo del  2019

VISTO:
EI  Informe N°0543-2019/MPP-UL-IFG.,  de  fecha 28  de  marzo de  2019,

emitido  por  el  Jefe  de  Abastecimiento  de  ia  Municipalidad  Provincial  de  Pomabamba,

mediante  la  cual  solicita  la  segunda  modificaci6n  del  Plan  Anual  de  Contrataciones  del

ejerciei()  {iscal  2() 19.  \/:

CONSIDERANDO:
Que,  conforme  lo  sefiala el  Articulo  194°  de  la  Constituci6n  Politica  del

Perd,  en  concordancia  con  el  Articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley  Organica  de
Municipalidades   N°   27972,   los   Gobiernos   Locales   gozan   de   autonomia   polltica,
econ6mica  y  administrativa    en  los  asuiitos  de  su  competencia,  la  autonomia  que  la

:.}^          ...., `    i--:-,+_ ----i:-i

tJjide   ejercer   i`ctos   de   g
1     __      _                _    '';a;^`t},;Sons.tituci6n  Politica  del  Peril  establece  para  las  Municipalidade;  radica  en  la  facultad

ob
I.denamientojuridic

ii]rno.   administrativos   y   de   administr sujeci6n   al

el  Artl'culo 6°  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del
Estado,   aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  344-20~18-EF,   numeral  6'.2.  establece  Luego  de
api.obado       el        Plan       Anual        Contrataciones       puede       ser     modificado    en    cualquier
momento  dul.ante    e]  afio  r rise-al  para    incluir o excluir contrataciones;

Qiie.  el  prec-itado  artjculo  estipula  que  es  I.equisito  para  la  convocatoria  de  los
procedimienlos  de  selecci6ii,  sal\Jo  para  la  comparac`i6n  de  precios,  que  est6n   incluidos  en  el
plan Anual  de Contrataciones. baj.o sanci6n de nuiidad.

Que,  mediante  Carta  N°0208-2019-MPP-GDUR/G„  de  fecha  27  de  marzo  de
2019,    el   Gerente   de   Desarrollo
Contrataciones -PAC -201

Ui.bano    y    Rui.al,    solicita   modificar   el    Plan    Anual    de
e acuerdo a los proyectos mencionado en la citada Carta;

Qiie.  mediante  lnforme N°0543~2019/MPP-UL-IFG.,  de  fecha  28  de  iiiarzo  de
20]9.   el   Jefe  de   Abastecimiento   de   la   Municipalidad   Provincial   de   Pomabamba.   solicita   la

segunda  iiiodificaci6n  del  Plan  Anual  de  Contrataciones  del  ejercicio  fiscal  2019,  sefialando  la

necesidad de  incluir nuevos  procesos de selecci6n.

Que,    mediante    Informe    N°86-2019/MPP/GAF/RA,    el    Gerente
Admiiiistraci6n    y     Finanzas.    solicita    emisi6n    de    Resoluci6n    Gerencial,

aprobaci(')n  }'  in()di(lcaci6n  del  Plzm  Aiiual  de C`ontrataciones  afio  2019;

Que.    medialite    Resoluci6ii    de   Alcaldia   N°    002-2019-MPP,'A..    se   deleg6
atribuciones  admiiiistrativas  y  resolutivas  a  la  Gerencia  Municipal,  entre  ellas  aprobar  el  Plan

Anual  de Contrataciones y sus modificaciones.

En  consecuencia,  a  los  fundamentos  expuestos,  de  conformidad  de  la
Ley N°27972,  I,ey  Organica  de  Munic`ipalidades y  en  uso  de  las  facultades conferidas

por el  seiior Alcalde  mediante  la  Resoluci6n de  Alcaldia N° 002-2019-MPP/A:

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@clmail.com      O Municipalidad provincial de pomabamba
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SE RESUELVE:

MOD|F|cAS[%TNfcDUELL°pL=RN[¥%°=LDAEPERc°oBNATRRA:£c[8R:¥NDE£
EJERCICIO  FISCAL  2019,   incluyendo  cinco   (05)  items,   conforme  el  detalle
contenido  en  el  formato  correspondiente  establecido  por  el  OSCE  en  la  Directiva  N°
005-2017-OSC`E,'C`[),    documento   que   como   anexo    forma   parte    integrante    de    la

presente  Resoluci6n.

¥®`.ae8ae A   L..a,E*

NO Descripci6n Objeto deContrataci6n
Valor Estimado Tipo deP

:,`ol/"\'f:`.i:i4-.

"Mejoramiento  del  Sjstema  de  agua  potable  y  CreaciondelSaneamientoBasicodesectoresdeChmpampayTinyashAlto,DistritodeHuayllan,ProvincjadePomabamba~DepartamentodeAncash"

ConsultoriadeObra

S/   70,092.00

rocesoAdjudicacidnSimpljficada

'3?02

"Mejoramjento     y     ampliacion     de     los     servicios     de

ConsultoriadeObra S/,152,579.90 Adjudicaci6nSimplificada
Saneamiento     BasicQ     de     la     Ciudad     Capital     dePomabamba,DistritodePomabambaProvinciade

Pomabamba -Departamento de Ancash"

03     1'
"Ampliaclon    y    Mejoramlento    del    Slstema    de    AguapotableelnstalacionSanjlariadeExcretasdelas

Obra S/,  370,266.28
Adjudicaci6nLocali(lades de Ampucro y U"anay del Centro  Poblado

affpe?,€¥€ae5as.``'4-&qS,£c,i#;jil
de   Conopa,    Provjncia   y   distrito   de   Pomabamba   - Simplificada
Ancash"

041

"Creacion  del  Servicio  de  disposici6n  de  Excre(as  en  laLocaliitaddeTarapampa,DjstritodePomabamba.

Obra              1 S/.  546,085 43 Adjudicaci6n
Provincia c}e Pomabamba -Ancash" Simplificada

05 Carbon de Antracita
Bien S/.  75,259.44 Adjudicacj6nSimpljficada

ARTicuLO   SEGUNDO:   PUBLICAR   la   presente   Resoluci6n  en   elSEACEencumplimlentoalarticulo5°delaLeyN°30225,LeydeContrataclonesdelEstadoyponeradjsposicibndelosinteresados.

ARTICULO   TERCERO:   ENCARGAR,   el   cumplimiento   de   laprese.nteI`esoluci6nalresponsabledelOrganoEncargadodelasContratacionesdelaMunicipalidadProvincialclePomabamba.

RrGlsTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE ¥ ARCHlvESE.

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
OmuniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba


