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WSTO: et tnforme 1P330-2022-GAF-MPLP.\M de fecha 05 de agosto de 2022, de la Gerencia de

Administraciín y Finanzas, solícitando Octava Modificación del Plan Anual de Cont¡ataclones de la

Munictpalidad Provincial de Leoncio Pndo Ejercicio Fiscal 2022, inchtyendo un (01) procedimiento de

seleccion: Subasf, ,ñyerse Electrónica con M de referencia 23, aprobado mediante Resolución de Ncaldía

N" 075-2022-MPLP de fecha 19 de enero de 2022.

COM,DER/qilD0;

Que, el añículo 194" de ta Constitución Pol'ttica del Peru, modificado por las Leyes de Reforma

Constfucional Nos 27680,28607 y 30305, esfablece que las municipalídades ptovinc¡ales y disf¡ a/es son /os

órganos de gobiemo local. Tienen autonomía politia" económica y administativa en los asuntos de su

competencia, concordante con el Art. ll del Tttulo Prefrmina de la Ley lrginia de Municipalidados N" 27972.

Dicha autonoma radica en la facultad de ejercer actos de gobíeno, administrativos y de administración, cut
sujeción al ordenamiento juridico ;

Que, en concordanc¡a con lo establecido en el numeral 15.2 del aftículo 15' de la Ley de

Cont¡ataciones del Estado N' 30225 y en el atticulo 60 de su Reglamenb, aprobado por Deueto Supremo No

344-2018-EF, nediante Resoluciín de Atcatdía N" 07*2022-MPLP de fecha 19 de enero de 2022, se aprobó

el Ptan Anual de Contntaciones de la Municipalidad Provincial de Leoncio Pndo, con*pondiente al
Ejercicio Fiscal 2022, de acuerdo al Anexo N" 01 foma pañe de d¡cha Rxolución;

Que, en ef inciso 6.2 del a¡tículo 6" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley M
30225, aprobado por Decreto Supremo No 3U-2018-EF, indica: "Luqo de aprobado, el Plan Anual de

Contralaciones, puede se¡ nodificado en cualquier momento durante el año fiscal pan incluh o excluir

contraáclones y cuando se modifique el tipo de procedlmiento de sel*ción, confo¡me a los linear ientos

establecidos por elOSCE"; asimismq ol lnaso 6J del a;fado RegJamento señala: "La EnÜdad debe publicar

su Plan Anual cle Conteleciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, an su portal de

internet. Dicha publicaclín debe realharse dent¡o de los cinco (5) días ááólles s iguientx a la aprobación
del Plan Anual de Cont¡alaciones o de sus modificaciones e incluk la publlcación del conespondíente
documento aüobatorió omodificarlo, de ser el caso";

Que, habiéndose aprobado la Resolución Gerencial tf 078-2022-MPLP/GM, de la Séptima
Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado Ejercicio Fiscal

2022, incluyendo du (02) procedimiantos de selección: Á djudicacíón Sinplifrcada wn No de referencia 21 y
Adjudicación Simpfrfrcada con lf de referencía 22: al PAC 2022, de feeha 11 de iulio del 2022.

Que, la modificación del Plan Anual de Contratac¡ones de la Municipalidad Provincial de Leortcio

Prado 2022, a que se refrerc el lnforme No 325-2022-SGL-GAF-MPLPIIM de fecha 05 de agosto de 2022, del

Subgerente de Logísiica esfá suslerfa da en que, med¡ante Resoluc¡ón de Alcaldía No 0712022-MPLP de fecha

19 de enero de 2022 se aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Leoncio

Prado, conespondiente al Ejercicio Fiscal 2022; asimismo, nediante lnÍorne N'09+2022-SGMEP-GIDL-MPLP
el Subgerente de Maquinaia y Equipo Pesado, solicita la adquisición de combusüble DIESEI 85 e lnfome
N"386-2022-SGCAP-GGADC/\4PLP-TM el Subgerente de Calidad Anbiental y Prcyectos, solicita adquisición

de combustible D/ESEL 85, por lo que estando a la no¡matividad citada en los pánafos precedentes y a los
requerimientos realizados con los ¡nfomes en mención, presenta el detalle de los procedimíenfos a inclu en

el Plan Anual de Contataciones 2022 de la Municipalidad Prcvincial de Leoncio Prado;

Que, med¡ante lnlome M325-2022-SGL-GAF.MPLPITM de fecha 05 de julio de 2022, el Subgerente
de Logistlca, refiere que elnumeral7.6.1. de Ia Directiva M 002-2019-OSCüCD'Plan Anual de Contrataciones'
señala: 'Luego de aprobado el Plan Anual de Contntac¡ones, puede ser modifrcado en cualquier momento

durante el año fiscal para incluír o exclut contrataciones'; por lo que solicita la Octava Modiñcaclón del Plan
Anual de Cont¡ataclonx de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado Ejercicio Fiscal 2022, con la
inclusión de un (01) procedimiento de selecc¡ón, el cual se describe en el Anexo N' 01: lo cual es coÍoborado

Tingo Maña, 05 de agosto de 2022.
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SE RESUELVE:

Arlicuh P¡inero. - APROBAR, la Octeve Modíficacion del Plan Anud de hntrataciones de la
Municipalidad Provincial de Leonc)a Prado, corrcspondiente al Ejerc¡c¡o F¡scal 2022 induyendo un (01)
poedimiento de selección: Subasta lnve¡sa Hectrcnica an M de rcferencia 23, según se indica en el wadro
adjutúo Anexo N" 01, que foma pañe de la presente rcsolución.

Arlículo Seoundo.- D(SP0NER, quo el Plan Anual de Contataciones Múificado de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado aio 2022, en su integidd, sea publiado en el SEACE, en un plazo no mayor a
cinm (5) clíx hábiles de su aprobacion.

Articulo Te¡cero.- DISPOI'JE& que el Gerente de Adninistracion y Finanzx, a través de la
Subgermcia de Logistica, y el fmcionaio responsable del Polal lnsfuc¡ond rcall3s la publiación, difusión y
ejecuciu del Pln Anud dé Anffiac¡ones de la llunicipdidad Wdd de l¡+ncio Prúo.

Arliqlo Cua¡to- ENCÁRGA& a la Ge¡qcia de Adninidracion y Hnmzx, y a la Su@rencia de
LogÚica d wnpfrmiaúo de la praente Resoluión.

Regístrese comuníqu*e, cfinplase y atchlvese.

uo*úrn m

cPc
¡U¡EI?A¡.

con el lnforme 1,P330-2022-GAF-MPLP/TM de fecha 05 de agosto de 2022, del Gerente de Administracion y
Finanzas;

Que, por lo precedentemente expuesto, es necesaio modifrcar el Plan Anual de Contntaciones de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado Ejercicio Fiscal 2022, garanlizándxe asi la continuidad de los
serubios que pre§.a la Municipalidad Provincial de Leoncio Pndo, a tnvés de las adquisiciones ylo
contratac¡ones de bienes y sarvicios;

Estando a lo expuesto, al lnfome No 325-2022-SGL-GAF-MPLP/TM de lecha 05 de agosto de 2022,

del Subgerente de Logistica, y el lnfome N"330-2022-GAF-MPLP/TM de fecha 05 de agoslo de 2022, del
Gerente de Administración y F¡nanzas, rxpectivanente, y a las atribuciones mnfeñdas de acuerdo a la
Resolución de Alcddía N"027-2022-MPLP de fecha 06 de enero da 2022.
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Anexo N'01
PROCEDIMIEN'TOS A INCLI'IR

¡r oE
REFERENCIA

PRocEsos DE sElEccrórv A
INCLUIR

ÍIPO DE

PROCESO
OB.jEIO

VALOR

REFEREIICALfOÍ,¿
sl

FECHA DE

co[vocafoRtA

21

AD8U,s,c,óA, DE

COMBUSTIBLE (DIESEL

85 S50) PARA l,A

SUEGERE¡IC'A DE

MAQUINARIA Y EQUIPO

PESADO Y

SUEGERE'\,CIÁ DE

CAUDAD A'TBIENTAL Y

PROYECIOS

SU&q§IA
,,',VERSA

ELECIRONICA

EIEN sl. 1E3,200.00
RECUR§OS

DEIERMINADOS
AG0S70

FfE DE FTO.


