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Huamachuco, 17 de Setiembre del 2012

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN

VISTOS: El Oficio N" 509-2012-MPSC/LOG, del Jefe de la Unidad de Logística, respecto a la Décima
Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión del ejercicio
fiscal 2012; y,

Que, el Artículo 8° del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que cada entidad elaborará un Plan Anual de Contrataciones, el mismo que debe prever los bienes,
servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal, con independencia del régimen que las regule a su
fuente de financia miento, así como los montos estimados y tipos de procesos de selección previstos;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 033-2012-MPSC, de fecha 16ENE2012, se aprobó el Plan
Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión para el ejercicio fiscal 2012;

Que, mediante el oficio del visto, el Jefe de la Unidad de Logística solicita la aprobación de la Décima
Modificatoria del PAC 2012 de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, a fin de poder incluir en el PAC
2012, la contratación de la persona natural o jurídica que ejecute el proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. 1866 DEL CASERío DE CULlCANDA, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ
CARRIÓN, LA LIBERTAD, mediante un proceso de Adjudicación Directa Pública, por tratarse de la ejecución de
una obra por el monto referencial total de SI. 925,246.06 (Novecientos veinticinco mil doscientos cuarenta y
seis con 06/100 nuevos soles), con fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Determinados del
Presupuesto lnstitucionalde la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión año 2012;

Que, además debe incluirse la contratación de la persona natural o jurídica que ejecute el proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL JARDíN DE INFANCIA N" 100 SAN FRANCISCO, CIUDAD
HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD, mediante un proceso de Licitación Pública, por
tratarse de la ejecución de una pobra por el monto referencial total de SI. 2'945,347.00 (Dos millones
novecientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y siete con 00/100 nuevos soles), con fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios del Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial Sánchez
Carrión año 2012;

Que, por último debe incluirse la contratación de la persona natural o jurídica que brinde el servicio
de MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SANTA ÚRSULA - JUNTA VECINAL N" 02,
DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD, mediante un proceso de
Adjudicación Directa Pública, por tratarse de la contratación de un servicio por el monto referencial total de SI.
313,327.05 (Trescientos trece mil trescientos veintisiete con 05/100 nuevos soles) con Fuente de
Financiamiento Recursos Determinados del Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial Sánchez
Carrión año 2012;

Que, de acuerdo a lo regulado en el Artículo 9° del Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, el Plan Anual de Contrataciones, podrá ser modificado de conformidad con
la asignación presupuestal o en caso de reprogramación de las metas institucionales cuando se tenga que
incluir o excluir procesos de selección, o el valor referencial difiera en más del veinticinco por ciento (25%) del
valor estimado, y ello varíe el tipo de proceso de selección, por lo que resulta procedente la aprobación de la
Décima Modificación del PAC 2012, para incluir los procesos de selección antes citados;

Estando a los considerandos expuestos y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado
aprobada mediante Decreto Legislativo N" 1017 Y su Reglamento, aprobado mediante 0.5. N" 184-2008-EF, con
las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Desarrollo InstitucionaL y Gerencia de Asesoría Jurídica; y en uso de las .atrlhuciones conferidas por la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;

CONSIDERANDO:
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SE RESUELVE:

Abog. Wi/freda '.~~do r;ruz
SECRETA¡;¡lC: ,,~ ,,: ?A:

Artículo 1°: APROBAR la Décima Modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Municipalidad
Provincial Sánchez Carrión para el ejercicio fiscal 2012, conforme al detalle del documento Anexo,
que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°: ENCARGAR a la Gerencia Municipal el cumplimiento de la presente Resolución,

Artículo 3°: PUBLICAR la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado (SEACE), en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de expedida la presente, a fin de
que tengan conocimiento los interesados, PROMPYME y OSCE.

Artículo 4°: ENCARGAR la publicación de la presente Resolución al Servidor Municipal responsable del SEACE
de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, la misma que deberá realizarse al día siguiente de
su aprobación; así mismo, publíquese en el Portallnstitucional de la Municipalidad.

Artículo 5!!: NOTIFICAR la presente resolución con el anexo de la Cuarta Modificatoria del PAC 2012, a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Desarrollo Institucional, GEPIDUR, Gerencia de Asesoría Jurídica, Unidad de Logística, Responsable
del SEACE e Imagen Institucional, para conocimiento y fines pertinentes.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE, Y ARCHíVESE
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