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T¡ngo Maúa, 02 de maao de 2021

:!!_g: el prcveído de fecha 02 de mano de 2021, de la Gorenc¡a de Administrac¡Ón y Finanzas, sol¡cilando

Segunda Miifcacion det phn Anual de Conttataciones de la tlunicipelided Ptov¡nc¡al do Leoncio P¡ado

ejii¡ci iscat Zut incluyendo un (01) proad¡n¡onto do setecchn: Adiudicac¡ón s¡npl¡ficada con M de reforenc¡a 15;

áiÁC ZOZ1 , aprota¿o meiiante Resotui:tón de Atca6ía M 078-2021-MPLP de fecha 21 de enero de 2021.

COTISIDE&AI'JDO:

Que, el ad¡culo 1g4" de la constitución Polftica del Peru, flnd¡frcado pot las Lews de Reforna constluc¡onal

lps 27680, 2g6b7 y 30305, estabtece que tas nun¡cipatidades ptov¡nciales y disfrila/es so, /os órganos de gbiemo local.

Tinen autonomía'potit¡ca, económ¡ca y adn¡n¡strat¡va en los asunlos de sr) conpetencia, concordante con el Ñ1. del

T¡tulo pret¡ninar d; b Ley Oryán¡ca de- Mun¡cipatidades N" 27972. D¡cha autononia rcdica en la facultad de ehrcer actos

de gob¡eno, adnin¡strat¡vos y de adninistraciÓn, cnn suiec¡Ón al ordenan¡ento jut¡d¡co;

erc, en concodanc¡a con lo establec¡do en el numerat 15.2 del añculo 15" de la Ley de ContF,taciones del

Estado N. 30225 y en el articulo 6o de su R€gtamarfo, aprcbado por Dectdo suprBrno lllo 344-2018'EF, nedante

Resductf,n de NAdía N oTg.IO2l.llPLP de fecha 21 de enen de 2021, se dptobó el Plen Anual de Contalaciones

oi t" i*tcip"nd"d ercvincial dc Leoncio Pndo, conespond¡en¡e al Eierc¡clo Fiscal2021, de acuerdo al Anexo N"

-|l'tonna parle de dicha Resolución;

Que, sn el inc¡so 6,2 det aíicuto 6' dal Regtanento de h Ley de contntac:nnes del Eslado - Ley M 30225,

.apnbíilo por Decreto Supreno M 344.2018-EF, indici: "Luego de eprobado, et Plen Anual de Contrataclones, puede

ier nodilicado en cuaiquier nomenlo dwanle el eño frscal para incluh o excluh contÍataciones y cuando se

modifique el üpo de piocediniento de selecclón, confome a los lineañienlos esfebrecidos po¡ el OSCE'i

asri'nlsáo, e/ inclo 6.3 del citado Regtanento señala: ola Enl¡dad debe publicar su Plen Anual de Conlrataciones y

sus moi¡licac¡ones en et SEACE i, cuando lo lwierc, en su po¡tal de ¡ntenel. Dicha Publicación debe realkarse

denlro de los c¡nco (5) días lráiiles síguientes e le aprobac¡ón del Ptan Anual de Contal2clones o de sus

ñodifrcaciones e inctuti ta publicxión dit cofiespondif,¡le docunento aprobetoln o nodlflca o, de set el caso";

oug irab/éndose apabado la Rqolución Gerencial tf 00+2021-MPLP/GM, de la Primera

lloditicación det Plan Anuet de Cont'?leciones de la Mun¡cipalidad Ptovincial de Leoncio Prado Eierc¡c¡o

F¡scal 2021, incluyendo se¡s (06) procedimiento de selecc¡ón: Subasla lnve$a Elecúónica con No de rclercnc¡a 09:
','Régimen 

Especial con ,f de felercnc¡a 10; Adiudícación s¡npificada con If de rclerenc¡a 11; Adjudicación

SiÁplificada co, ,\p de ¡eÍerencia 12; Ad¡udicaciÚ¡n i¡npliÍicade con No de relercncia 13 y subasfa lrvsrsa

Elec¡¡on¡ca con tf de rcfercocia 14; at PAC 2021, de lecha 08 de febrero de 2021 .

eue, la nodificacttón del Plan Anual de hntrataciones de ta Muníc¡palid?d Provincial de Leoncto Prado 2021, a

que se refiere et lnlorme No 015-2O2I.SGL.GAF.|PLP|ÍM de fecha 01 de mano del 2021, del Sub Gerer,fe le) de

Logistica, eslá sustenl ada en que, ned¡ante'Resoluc¡ón de Alcatd¡a ¡f 078-2021-MPLP de fecha 21 de enero de 2021 se

apruoba et Plan Anua! de Contnlaciones de ta Mun¡c¡pat¡dad Provinc¡at do Leonc:n Pmdo, correspondiente al Eiercic¡o

Fiscal 2021: as¡m¡srno, ned¡ante lnlo¡me No 06O.2O21.SGCAP-GGADC/iIPLP-IN, la Sub Gerencia de Cal¡dad

Anbiental y Proyectas, sol¡c¡la la contralación del sevic¡o de consultoría pañ Elaborac¡ón del estudio defrnil¡vo del

Proyecto de lnversinn Publ¡ca: "Mehramíento y Ampliachn del Servicio de L¡mpieza Publ¡ca en la Ciudad de Tiryo Maña

y D¡spos:tchn F¡nal de Rosrduos Só/idos de /o s 5 D¡slrilos de ta Provinc¡a de Leonc¡o Pndo - Depaftamento de Huánuco',

Wr lo que estando a ta normativ¡dad ci¡.ada en los pá,rafos precedentes y el requeim¡en¡o real¡zado cln el inforne en

nenchn, prosenta ei detatte det procedimiento a incluh en el Plan Anual de Contrataciones 2021 de la

Municípalidad Provinciel de Leoncio Pndo;

Que, med¡ante lnfome N o45.2O21.SGL-GAF.rnPLPfilt de iecha 01 de mazo del 2021, la Subgerente de

Logist¡ca, refiere que el numenl 7.6.1. de la Direct¡va No N2-2019-0SGICD'Plan Anual de Contñtac¡ones' señala: 'Luego

ds aprobado el Plan Anual de C,ontntac:nnes, puede ser nod¡f¡cado en cualquieÍ monento dunnte el atu fiscal Pan inclui o
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exclu¡r @nt,tac¡ones": por to que soricira te wunde úodifrcactón der phn Anuet de cont ácrones de te
Nunbipalidad P¡ovincial de Looncro ptdo E¡erctcto Fiscer 2021, con r¿ ¡nch'ión de un (01) Nocad¡ntanro &3elecc¡ón, elcual se descibe en et Anexo 

^to 
01; to cuates conoborado con el prcveído de lecha 02 de mano da 2021, det

Gercnte de Adminislrár,¡ól , y Finanzas;

- Eslando a ro exptesro, d tnfome N N5m21-scL-GAF-MpLp,rM de feche 01 de maao de 2021, de ra
subge6rna de Lc{,ístix, y al prcw¡do de lecha 02 de marzo de 2021, det Geante de Admin¡strúhn y ri"iÁ,
respeclivanonle, y a las a¡ibuc¡otr/s conteúlas de acuedo a la a h Resolución de Abatdía N"O3l-2021-MiLp de fecha
11 de enen de 2021.

Q*, Nr lo prcdJdenlenente oxpuesfo, es necesario modificar st ptan Anud de Contntarjiotues de laMunkhaWú P¡ovincial de Lúncb Prdo Ejefticio Fisczl2021, garant¡zándose *i la @¡iinuklad do bs solirrs que
presta la Municiparkrad provitrc¡ar de Leorcio pt./,o, a ravés de ras adgu,bfoibnes y/o @ rarachrcs de bbrcs y
seniCros;

SE RE LVE:

ArtÍculo Púmerc.- APR0BAR, ra §r{/r,nde fiodiñcación del phn Anual & contaaaclonas de ra
tfumicipettdad Prcvincier de Leoncio phdo, iono,c,,diente al EJercicio Ftscat 2021, na,ryenao ui ¡oi¡pr?celilienros de sereccbn: Aquúcúr'n stnpnfrcadu coa rf de ¡ctefencta t5, segúr¡ se ¡n¿a en er cu*Á
adjunto Anerc N''01, qw foma pa,te do ta Ues/nte r/solución.

", _- -, f+!qoufo:. O,SPO¡{ER, que et ptan ñtual de C.anttutad¡ones Modiñc,lo de ta Mun¡c¡pd*ad
t'tov,§t^t de Leonc¡o ptúo año 2021, en su inlegdlad, sea publ¡cado en el SEACE, en un ptazo rtu nryo, , iir* ¡51dl§ hábiles do su aprobxión.

Adcuro rercerc" DrspoNER, que er Gerente de Adn¡nistr*,ión y Finanzas, a rruñs de ra subgercnc¡a de
Logística' y el funcbnaio rcsponsabte det Poftat tnú'tuc:nnal reali@ la pubth¿xjión, difusión y ejecucian del ian Anual de
Contratac¡ones de la Munic¡patidad prcv¡ncial de Leoncio pndo.

Atl¡culo cuarto.' EN0aRGA& a ra Gerencia de Adminisrmión y Finanzas, y a ta suw¡en,a do Lq¡stba
el cumplimiento de la pressrrb Roso/ucór.

Regístrese, conun¡quese, cúnplase y aÍch¡vese.
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Anexo N" Oi
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roTAL S/.
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RIA
ELABORA CIO¡T DEL

ESIW,IO DE¡.{NITIVO
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INVERSION PWLICA
. MEJORA}NDNTO Y
AMPLIACION DEL

SERVICTA DE
LIMPEZA PIJBL\CA
EN IA CruDAD DE

TINGO MARIA Y
DISrcSICION P¡NAL
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