
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°Jfl3-2017 -  MDY
Puerto Callao, 1 9  SFT. 2017

VISTO: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 241 -  2017 -MDY, de fecha 10 de julio de 2017, INFORME 
405 -  2017 -M D Y -  GM -  GAF -  SGLCP, de fecha 11 de setiembre de 2017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Titulo Preliminar Articulo II,
, Autonomía Municipal “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
i\asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 

Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, 
atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 
nadie;

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 241 -  2017 -MDY, de fecha 10 de julio de 2017, se 
resuelve en su Artículo Primero: APROBAR la “VIII MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 

, Ví ^CONTRATACIONES (PAC) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para el ejercicio fiscal 2017”, que 
’ ' a ¡contiene la inclusión de dos (02) procedimientos de selección de Adjudicación Simplificada:

Que, mediante INFORME N° 405 -  2017 -M D Y -  GM -  GAF -  SGLCP, de fecha 11 de setiembre de 
2017, la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas 
la IX modificación del plan anual de contrataciones, para incluir los siguientes procedimientos de selección de 
Adjudicación Simplificada:
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1. servicio de consultoria para la elaboración de expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DE 
LA VÍA URBANA DEL JR. ABELARDO QUIÑONES (DESDE EL JR. TUPAC AMARU HASTA LA 
PROLONG. POMA ROSA), PUERTO  CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 
PORTILLO -  UCAYALI".

2. servicio de consultoria para la elaboración de expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DE 
LA VÍA URBANA DEL JR. CONTAMANA (DESDE EL JR. CIRCUNVALACIÓN HASTA EL JR. 
IQUITOS), PUERTO  CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI".

3. servicio de consultoria para la elaboración de expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DE 
LA VÍA URBANA DEL JR. LA SELVA (DESDE EL JR. CIRCUNVALACIÓN HASTA EL JR. IQUITOS), 
PUERTO  CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI".

4. “ADQUISICIÓN DE SEM ÁFORO  INTELIGENTE VEHICULAR PEATONAL 12/2L 12” X 12” CON 
TECNOLOGÍA LED PARA LA SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPO RTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA".

Que, el Artículo 15° de la Ley N° 30225 -  Ley de Contrataciones del Estado modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1341 refiere respecto a la formulación del plan anual de contrataciones, que a partir del primer 
semestre, y teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al 
siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el cuadro de necesidades los requerimientos de bienes, 
servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que 
deben encontrarse vinculados al plan operativo institucional, con la finalidad de elaborar el plan anual de 
contrataciones. Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus respectivas especificaciones 
técnicas y/o términos de referencia, los cuales pueden ser mejorados, actualizados y/o perfeccionados antes 
de la convocatoria;

Que, el Articulo 6° numeral 6.1) y 6.2) del Decreto Supremo N° 056 -  2017 -EF, que modifica el 
Reglamento de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 350 -  2015 -  EF, refieren 
que el plan anual de contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se 
hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a la aprobación del 
presupuesto institucional de apertura. Luego de aprobado, el plan anual de contrataciones, puede ser
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que las Entidades deben elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar y evaluar su PAC, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y la Directiva;

Que, el numeral 7.6) de la Directiva N° 005 -  2017 -OSCE/CD -  Plan Anual de Contrataciones refiere 
que, el PAC puede ser modificado, durante el curso del año fiscal, para incluir o excluir contrataciones, en 
caso qu8e se produzca una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación de la 

signación presupuestal, asi como cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto en el 
, gí ilsPA C  como resultado de la determinación del valor referencial. Tota modificación del PAC, sea por inclusión
‘‘^̂ ‘ * *̂/ exclus¡°n de algún procedimiento de selección para la contratación de bienes, servicios y obras, deberá 

*\C~] J 'y / s e r  aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el titular de la Entidad o funcionario en el 
que se haya delegado la aprobación del PAC. En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, 
el documento que aprueba ducha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la 
nueva versión, debiendo contener toda la información prevista en el formato publicado en el portal web del 
SEACE;

Que, el numeral 7.8.1) de la Directiva N° 005 -  2017 -OSCE/CD -  Plan Anual de Contrataciones señala 
que el titular de la Entidad o del funcionario encargado de la aprobación y/o modificación del PAC, es 
responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y 
ejecución oportuna al PAC; sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde al Órgano de Control 
Institucional de cada Entidad, conforme a las normas del Sistema Nacional de Control;

Que, estando a los considerandos precedentes y en uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 20° 
»\de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225, 
- /Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 056 -  2017 -  EF, que modifica el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 350 -  2015:

SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la “ IX MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 
(PAC) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017”, que 
contiene la inclusión de los siguientes procedimientos de selección de Adjudicación Simplificada:

1. servicio de consultoria para la elaboración de expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DE 
LA VÍA URBANA DEL JR. ABELARDO QUIÑONES (DESDE EL JR. TUPAC AMARU HASTA LA 
PROLONG. POMA ROSA), PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 
PO R T ILLO -U C A YA L I”.

2. servicio de consultoria para la elaboración de expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DE 
LA VÍA URBANA DEL JR. CONTAMANA (DESDE EL JR. CIRCUNVALACIÓN HASTA EL JR. 
IQUITOS), PUERTO  CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI”.

3. servicio de consultoria para la elaboración de expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DE 
LA VÍA URBANA DEL JR. LA SELVA (DESDE EL JR. CIRCUNVALACIÓN HASTA EL JR. IQUITOS), 
PUERTO  CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”.

4. “ADQUISICIÓN DE SEM ÁFORO INTELIGENTE VEHICULAR PEATONAL 12/2L 12” X 12” CON 
TECNOLOGÍA LED PARA LA SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPO RTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA".

ARTICULO SEG UN D O - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial la 
publicación de la “ IX MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017”, en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado -  SEACE.
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivo la distribución y 
notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE


