
W@tt, s§??. r,..nr.ro*,.
7¿t,l§\ PERú

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

nnsotvctóN eERENoIAL tit rs2- 2022 - MPI,P/GM

fingo Maña, 27 de set¡embre de 2022.

VISTO: el lnforme iP48+2022-GAF-MPLPI\M de fecha 13 de diciembre de 2022, de la Gerencia
de Administracion y Finanzas, solicitando Dxima Pimera Modificación del Plan Anual de Contabcion*
de la Municipalidad Provinclal de Leonc¡o Prado Ejerciclo Flscal 2022, incluyendo un (01) prccedimiento de

selewiín: Adjudicación Sinplificada con lf de ¡eferencia il3, aprcbado mediante Resolución de Alcaldía No

07í2022-MPLP de fecha 19 de enero de 2022.

COT.JS'DERA¡'DO:

Que, el añículo 194' de la Constitución Polítia del Peru, modificado por las Leyes de Refoma
Constitucional Ms 27680,28607 y 30305, establee que lx municípalidadx prcuhciales y distrfales son /os

órganos de gob¡smo local. nenen autononla polític4 *onómica y adnini*ativa en ,os asunfos de su
conpetencia, concordante con el Art il del fifulo Prcliminar de la Ley Orgánica úe Munidpalidades N" 27972.

Dicha autonomia núca en la facuftd de ejercer actos de gobiemo, adminiúativos y de adminlstnción, con

sujecion al ordenaniento jundico;

Que, en mncordancia con. lo esfablecido en el numenl 15.2 del afticulo 15" de la Ley de

Contratac¡ones del Estado N' 30225 y en el añfculo 6o de su Reglamento, aprobado por Deüeto Supremo ¡f
344"2018-EF, mediante Resolución de Alcaldía M 075-20212-MPLP de feúa 19 de enero de 2022, se aprobó

Fiscal 2022, de acuedo al Anexo N" 01 forna pafte de dicha Rxolución;

Que, en el inciso 6.2 del aftíwlo 6' del Reglanento de la Ley de hntrata,iones del Estado - Ley M
30225, aprobado por Decreto Supremo No U4-2018-EF, indica oluego de aprobado, el Plan Anual de
Contrataciones, puede ser modiftcado en cualquier momento dwante el año fiscal para incluir o excluir
con&ataciones y cuando se modifrque el üpo de yocedimienfo de sa/ecciín, conforme a los lineamientos
esfablectdos por el OSCE"; as¡i¡nismo, el inciso 6.3 del citdo Reglafiento señala: "La Entidad debe publlcar
su Plan Anual de Cor¡frafac¡ones y sus modifrcaciones en el SE.y'.CE y, cuando lo tuvi$e, en sa poftal de
internet Dicha publicación debe realizarce denho de los cinco (5) dlas háóiles s iguientx a la aprobaciür
del Plan Anual de Contataciones o de sus modlfrcaciones e incluir la publicación del conxpondlente
documento aprobatorio o noüfrcarlo, de ser e/ caso";

Que, habiéndose aprobado la Resolución Gerencial tf 107-2022-MPLP/GM, de la Décima
Modífrcación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipaüdad Provincial de Leoncio Prado Ejercicio Fiscal
2022, induyendo diecisiete (17) proced¡mientos de seleoción: Lici&rción Públice con lf de referencia 25,
Adjudicación Sinplífrcada con M de referencia 26, Licitación Pública con lf de relerencia 27,
Adjudicación Sinplif¡cada con M de reférencia 28, Adjudicación Simplifrcada con M de ¡eferencia 30,
Adjudicación Sinplificada con lf de referencia 31, Adjudicación Sinplifrcada con lf de referencia 3l
Adjudicación Sinplifrcada con M de referencia 33, Adjudicación Simplificada con M de reÍerencia 34,
Adiudicación Simplificada con M de referencia 35, Adjudicación Simplificada con IVo de referencia 36,
Adiudicación Simplificada con llo de referencia 37, Adiudicación Simpliñcada con lf de referencla 38,
Adiudicación Simplificada con M de referencia 39, Adjudicación Sinplifrcada con ¡f de rcfercncia tt{),

Ad¡ud¡ceción Simplificada con ll! de referencia 41, y Adjudicación Slnplificada con lf de referencia 42;
al PAC 2022, de [echa 05 de agosto del 2022.

Que, la modifrcación del Plan Anual de C,ontrataciones de la Municipalidd Provincial de Leoncio
Prado 2022, a que se refiere el lnlorme N 525-2022-SGL.GAF-MPLPI\M de fecha 13 de diciembrc de 2022,
del Subgerente de Logística, esúá susfenfada en que, mediante Resotuc¡ón de Atcaldía lf 075-2022-MPLP de
fecha 19 de enero de 2022 se aprueba el Plan Anual de C,ontrataciones de ta Municipalidad Provinciat de Leoncio
Prado, conespondiente al Ejercicio Fiscal 2022; asimisno, med¡ante tnfome N"2101-2022-GIDL-SGFEP-
MPLPI|M el Subgerente de Fomulación y Ejecución de Proyectos, soticita cnntratación de consuftoña para ta
Actualización del Expediente del Ptc'i?cto "Ampl¡ación y Remodelación del Mercado Modelo de Tingo María,
Provincia de Laoncio Pndo, Huánuco', por lo que estando a la nomatividad citada en los pánafos p¡ecedenles
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y e! requeimiento reatizado oon el info¡me en mención, presenta el detalle del procediniento a incluir en el

Plan Anual de Contabcions 2022 de la Municipalidad Provincial de Leoncio Pndo;

Que, mediatte lnforme |$2í2022-SGL-GAF§MPLP/|M de fecha 13 de diciembrc de 2022, el

Subgerenfe de Log ística, refrere que el numenl7.6.1. de ta Directiva lf 002-2019-0SCE/CD'Plan Anual de

Coniratacrones'sen ala: 'Luego de aprobado et Ptan Anual de hntntaciones, puede ser modificado en walquier

momento durante et año f¡scal para incluir o excluh contratac¡ones'; por lo que solicih la Décima fuimere

Modiftcación del Ptan Anuat de Contatecionx de ta Municipatidad P¡ovincial de Leoncio Prado Eiercicio

Fiscal2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, el cuat se descibe en el Anexo N" 01;

lo cual es conoborado con el lnlome ¡f ¿A+ZOZZ-AnfMptPtTM de fecha 13 de diciembre de 2022' del

Gerente de Administración y Finanzx;

Que, por to precedentemente etquesto, es necesa¡io modifrcar el Plat Anual de Contntaciones de la

Municipatidad Provinó¡al de Leoncio Prado Ejercicio Ftsd 2A2Z garartizántc;a asl la continuidad de lw
servrcios que presta la Municipalidad Prwincial de Leoncio Prdo, a trwrx. de las adquisiciones ylo

contrataciones de bienes y selvoios;

Estando a to expuesto, d tnfome lf 406-2022-SGL-GAHíWITM de feúta 26 de setiembre de

20?2, del Subgerente de Lógistica, y el tnforme N'401 -2022-GAF-MPLP/TM de fecha 27 de setiembre de 2022'

det éerente ie Adminístraitón y iínanzas, respectivamente, y a las atríbuciones conle¡idas de acuerdo a la

Rxotucíón de Ncaldía N'027-2022-MPLP de fecha 06 de enero de 2022.

SE RE§]¡ELVE,

A¡ticuto P¡imero. . APROBAR, la Décima Primera Modificación del Plan Anual de C,ontntacbnes

de ta Munrc Ffivtnciat de Leoncio Prado, corre,spondiente al Ejercicio Fiscal 2022, incluyendo un (01)

pncedimiento de setección: Adiüdicaciín Sinptiñcada can lP de rcfere¡cia 43, sqfn se indica en el wadro

adjunto Anexo N' 01, que forma pafte de la preserúe resoludon.
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Artículo Segundo, - D/SPO¡rE& que et Plan Anuat de Contrdaciones Modifrudo de la MunicipafiM

Provincial de Leoncio Prado año 2022, en su integidad, sea p ubllcado en el SEACE en un plazo no nayor a

cinco (fl dras lríüles de su aprobación

Artículo Tere¡o. - DISPO¡JER, que el Gerefte de Administraciin y Finanzas, a trav$- de la

SuOgerena;@ñ6', el ñrrrcionatio rupotuúh det Pwfrl ffi.uM walioe la publiución, ditusión y

ejecución del Plan Anud de Contratacionx de la Municipaffiad Pstincial de Leoncio Prúo.

Artfculo cua¡to.- ENCARGA& a la Gerencia de Nninistncion y Finmzas, y a la subgerencia de

Logistica el cumplinierúo de la pesente Resolución.

Regísfrese comuníquese, cÚmplase y archívxe'

cPc.

IíJ¡O

M¡od!i.!o C¡o.(
GEREI ¡unÉr?^L
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Anexo N' Ol
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