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ELALCALDE DE tA MUNICIPALIDA9 PROVINCIAT SÁNCHEZ CARRIÓN

VlSTo$: €l oficio N" 205-2011-MPsclLoG, del Jefe de la Unidad de Logística, respecto a la oécimo primera
Modificación del Plan Anual de Contratac¡ones de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión del ejercicio fiscal
2At1;y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 8' del Decreto Legislativo Ne 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 requerÍrán durante el año fiscal, con independencia del régimen que las regule a su
fuente de financiamiento, así como los montos estimados y tipos de procesos de selección previstas;

Que, mediante Resolucíón de Alcaldía N" 066-2011-MPSC/A, de fecha 198N82011, se aprobó el plan
Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de 5ánche¿ Carrión para el ejercicio fiscal 2011;

Que, mediante el oficio del visto, el Jefe de la Unidad de Logística solicita la aprobación de la Décimo
Primera Modificatoria del PAC 201"1 de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, a fin de poder incluir del
PAc 2011', la contratación de la persona natural o jurídica que ejecute el proyecto cREAclóN DE tA l.e. Ns z0s7
Drt cAsERío DE MARcocHuGo, DtsrRtro HUAMAcHUco, pRovtNci¡ iÁrucxrz cARRtóN, rA L¡BERTAD,
mediante un proceso de AdjudicacÍón Directa Pública, por tratarse de la ejecución de una obra por el monto
referencial de S/. l"'058,060.31 nuevos soles, con fuente de financiamiento Recursos Determinadas del
Presupuesto lnst¡tuc¡onalde la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión año 2011;

Que, así mismo debe incluirse la contratación de la persona natural o jurídica que ejecute el proyecto
MEIORAMIENTO Y REHABlLlrAclóN DE tA cARRTTERA vEcrNAL wtRAcCIcHApAMpA - puEIr¡TE ptEDR&
DlsrRlro HUAMAcHUco, PRovlNclA sÁNcHEz CARRIóN, [A ttBñ*TAD, mediante un proceso de Adjudicación
Directa selectiva, por tratarse de la ejecución de una obra por el monto referencial de s/.771,6:1g.40 nuevos
soles, con fuente de financiamíento Recursos Determinados del Presupuesto lnstitucional de la Municipalidad
Provincial Sánchez Carrión año 2011;

Que, también debe incluirse la contratación de ta persona natural o jurídica que ejecute el proyecto
MEJ0RAMIENT0 Y AMPLIACIóN DEt cANAt DE Rtrco sAN toRENzo, Dtsrntro HuAMAcHUco, pnovt¡ctA
sÁNcHEz CARRIóN, LA tlBrRTAD, mediante un proceso de Adjudicación Dírecta selectiva, por tratarse de ia
ejecución de una obra por el monto referencial de5/.7!1,343.22 nuevos soles, con fuente de financiamiento
Recursos Determinados del Presupuesto lnstitucional de la Munícipalidad províncíal Sánchez Carríón año 2011;

Que, además debe incluirse la contratación de la persona natural o jurídica que ejecute el proyecto
MEIORAMIENTO DEt SERVICIO EDUCATIVO DE tA I.E. Ng 1727 A6UA Dr LOs PAJARITOS, DISTRITO
HuAMAcHUco, PRovlNclA sAF¡cHtz CARRIóN, LA IIBERTAD, mediante un proceso de Adjudicación Directa
Pública, por tratarse de la ejecución de una obra por el monto referencial de 5/. 1,011,734.05 nuevos soles, con
fuente de financiamiento Recursos Determinados del Presupuesto lnstltucional de la Municipalidad provincial
5ánchez üarrión año 201j.;

. Que, por último debe incluirse la adquisición de productos alimenticios para el programa l*tegral de
f{utr¡c¡ón PIN de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrién, mediante un proceso de Licitación públlca, por
tratarse de la adquisición de bienes por el monto referencial de s/. 6g0,764.04 nuevos soles, con fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios del Presupuesto lnst¡tucional de la Municipalidad provincial Sánchez Carrión
año 2011;

Que, de acuerdo a lo regulado en el Artículo 9" del Decreto Supremo Ne 1g4-200g-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
excluír 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 Décimo
Primera Modificacíén del PAC - 20tt, para incluir los procesos de selección antes citados;
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aprobada mediante Decr
las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de
Gerencia de Asesoría Jurídica y Unídad de Logística; y en
de Municipalidades, Ley Ne 27972;

SE RESUELVE:

DE
PARA EL [¡|UND0'

Contrataciones del Estado
mento, aprobado mediante D.S. N" 184-200g-EF, con

Planificación, Presupuesto y Desarrollo lnstitucional,
uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica

Contrataciones {PAC} de la
ZOt!, conforme al detalle del

ARTlcuLo I":APROBAR la Décimo primera Modificación det plan Anual de
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión para el ejercicio fiscal
documento Anexo, que forma parte de ra presente Resorución.

AR'I9UIQ.2": ENCARGAR a la Gerencia Municipal el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTlcu[o 3": PUBUCAR 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.

ARTlcULo4":HNCARGAR la publicación de la presente Resolución alservidor Municipal responsable de¡SEACE
de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, la misma que deberá realizarse al día siguiente de
su aprobación; así mismo, publíguese en el Portal lnstitucional de la Municipalidad.

ARTíCULO 5e:NOTIFICAR la presente resolucíón con el anexo de la Décimo primera Modificatoria del pAC 20tt, a
la Gerencía Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de planificación, presupuesto y
Desarrollo lnstitucional, GEPIDUR, Gerencia de Asesoría Jurídica, Uniddd de Logística, nesponsablá
del SEACE e lmagen lnstitucional, para conocimiento y fines pertinentes.

REGísrRfsf, coMuNÍquEsE, y ARCHívEsE

ea/en/6a1/6p"*r/6¿?r2¿,"/ srru / u to é/ ái¿,^¿e
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