
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 

Resolución de Gerencia Municipal N° 619-2016-MPP/GM. 

Puno, 26 de Agosto del 2016. 

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO. 

VISTOS: a) Informe N° 051-2016/MPP/GIM/RO-GEHH, emitido por el Residente de la Obra: "Rehabilitación del camino 
vecinal tramo EMP. PE  - 36B — R65 Comunidad Campesina Itapalluni del distrito de Puno, Provincia de Puno — Puno"; b) Informe N° 230-

raz 	emitido por la Sub Gerencia de Obras Publicas y Mantenimiento; c) Hoja de Coordinación N° 237-2016- 
MPP/GIM, emitido por el Gerente de Ingeniería Municipal; d) Informe N° 050-2016-MPP/GA/SGUEPAJJMOG, emitido por el Especialista en 

`Programación de Adquisiciones; d) Informe N° 1540-2016-MPP/GA/SGUGHÓCH, emitido por la Sub Gerente de Logística, solicita la sexta 
modificación, Versión 7, del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al ejercicio fiscal 2016, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, las Municipalidades constituyen órganos del Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho Público y tienen 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 
modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades Provincial y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; 

Que, a través del documento de visto, el Órgano Encargado de Contrataciones (Sub Gerencia de Logística), solicita la 
modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Puno para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2016, a fin 
de incluir ocho (08) contrataciones, las cuales se mencionan en el citado Informe, detallados en anexo único; 

Que, de conformidad con el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, se establece 
que: "El Titular de la Entidad que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones 
previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras."; 

Que, según el artículo 6° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, se establece que: " ... Una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones, éste debe ser modificado cuando se tenga 
que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por 
OSCE mediante Directiva. Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la comparación de precios, que estén 
incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad."; 

Que, el inciso c) del numeral 7.3 de la Directiva N° 003-2016-OSCE/CD — Plan Anual de Contrataciones, aprobado 
mediante Resolución N° 010-2016-0SCE/PRE, se establece que: °Los procedimientos de selección que no fueron convocados el año fiscal 
anterior, y aquellos declarados desiertos, siempre y cuando persista la necesidad declarada por el área usuaria, y se cuente con el presupuesto 
respectivo"; 

Que, en el numeral 7.6.1 de la Directiva N° 003-2016-OSCE/CD, se establece que: "El PAC podrá ser modificado en 
cualquier momento, durante el curso del año fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones, en caso que se produzca una 
reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación de la asignación presupuestal, así como cuando se modifique el tipo 
de procedimiento de selección previsto en el PAC como resultado de la actualización del valor estimado, en caso de bienes, servicios y 
consultorías en general; y, en el caso de consultoría de obras y obras, como resultado de la determinación del valor referencial."; 

Que, en el numeral 7.6.3 de la Directiva N° 003-2016-OSCE/CD — Plan Anual de Contrataciones, aprobado mediante 
Resolución N° 010-2016-0SCE/PRE, se establece que: "Es de aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva 
en lo referido a su formulación y contenido, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el 
instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC 
modificado deberá ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, a través de los 
mismos medios con los que se publicó el PAC originalmente aprobado."; 

Que, en la Duodécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, se establece que: "Para elaborar el Plan Anual de Contrataciones 
correspondiente al año 2016, cada área usuaria de las Entidades determina sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y 
obras necesarios a ser convocados en función a sus metas institucionales. Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones en 
coordinación con el área usuaria, debe determinar el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios en general y consultorías en 
general, así como el costo programado, en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras. Mediante directiva el OSCE establece los otros 
aspectos referidos al Plan Anual de Contrataciones."; 



dorar CM(' P70 (-hayan-bre 
GERENTSMLNICIPAL 

MUNICIPALIDAD 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 

Que, en razón de lo expuesto, es necesario aprobar la sexta modificación, versión 7 del Plan Anual de Contrataciones de la 
Municipalidad Provincial de Puno para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016, a fin de incluir seis (06) procesos de selección, según lo 
señalado en el Informe N° 050-2016-MPP/GA/SGUEPAMMQG - Anexo de la presente Resolución; 

En uso de la atribución conferida por el tercer párrafo del artículo 39° y 27° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades; y las facultades de administración delegadas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía a la Gerencia Municipal mediante 
Resolución de Alcaldía N° 002-2016-MPP/A, de fecha 04 de Enero del 2016; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Sexta Modificación, Versión 7 del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad 
Provincial de Puno para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2016, incluyendo seis (06) procesos de selección; conforme al Informe N° 050-
2016-MPP/GA/SGLJEPA/JMQG; siendo lo siguiente: 

N° TIPO DE PROCESO DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTRATAR VALOR ESTIMADO 
DE CONTRATACION 

FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

01 Subasta Inversa Electrónica Adquisición 	de 	Suministro 	de 	Combustible 	Diesel 	05 	periódico 	para 	la 	obra: 
"Rehabilitación del camino vecinal tramo EMP. PE  - 368 — R65 Comunidad Campesina 
Itapalluni del distrito de Puno, Provincia de Puno — Puno", por la cantidad de 5,500 
galones. 

S/. 53,90100 Fondo de Compensación 
Municipal 

02 Subasta Inversa Electrónica Adquisición de Cemento 	Portland Tipo IP de 42.50 kg., suministro periódico para la 
obra: 'Mejoramiento de la Infraestructura Vial en los Jirones Bambu, Los Geranios, Los 
Naranjales, Los Robles y Vias Conexas del Centro Poblado de Salcedo, Provincia de 
Puno — Puno°, COMPONENTE: "Mejoramiento de la Infraestructura Vial en los Jirones 
Bambu Tramo 06 y 07, Jr. Los Geranios, Jr. Tulipan y Pasaje Los Jazmines del Centro 
Poblado Salcedo, Provincia de Puno - Puno°, por la cantidad de 4,125 bolsas. 

S/. 93,637.00 
Fondo de Compensación 
Municipal 

03 Régimen Especial Adquisición de Suministro de Moron de Trigo y Habas Seca para el Programa de 
Complementación Alimentada y PANTBC, vía proceso de selección Régimen Especial, 
procedimiento clásico, la cantidad de 29,000 kilos 

S/. 92,225.00 Recursos Ordinarios 

04 Licitación Publica Ejecución de Obra del Proyecto de Inversión Publica denominado: °Mejoramiento del 
Servicio Educativo de la Institución Educativa Primaria N° 70035 del Bardo Bellavista de 
la ciudad de Puno, Distrito de Puno, Provincia de Puno — Puno', 	la cantidad de una 
obra. 

S/. 4'152,733.00 Canon y Sobre Canon, 
Regalías, 	Renta 	de 
Aduanas 	 y 
Participaciones; y Fondo 
de 	Compensación 
Municipal 

05 Licitación Publica Adquisición de Camionetas 4 x 4, dable cabina, para el Proyecto de Inversión Publica 
denominado: "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de 
Puno, Provincia de Puno — Puno', COMPONENTE: -Implementación de Unidades 
Móviles y Equipamiento' 

S/. 1'436,000.00 Canon y Sobre Canon, 
Regalías, 	Renta 	de 
Aduanas 	 y 
Participaciones 

06 Adjudicación Simplificada Adquisición de Motos Lineales para Serenazgo, para el Proyecto de Inversión Publica 
denominado: 'Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de 
Puno, Provincia de Puno — Pum', COMPONENTE: 'Implementación de Unidades 
Móviles y Equipamiento' 

S/. 363,900.00 Canon y Sobre Canon, 
Regalías, 	Renta 	de 
Aduanas 	 y 
Participaciones 

fl ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la EXCLUSIÓN del Plan Anual de Cont ataciones de la Municipalidad Provincial de 
Puno, para el Ejercicio Fiscal 2016; la Adquisición de Suministro de Moron de Trigo y Habas Seca para el Programa de Complementación 
Alimentaria y PANTBC, vía proceso de selección Régimen Especial, procedimiento clásico, la cantidad de 14,600 kilos, con un valor estimado de 
S/. 43,070.00 soles; y Adquisición de Camionetas 4 x 4, doble cabina y motos lineales para serenazgo, para el Proyecto de Inversión Publica 
denominado: "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Puno, Provincia de Puno — Puno", COMPONENTE: 
°Implementación de Unidades Móviles y Equipamiento", la cantidad de 10 a 15 unidades, respectivamente, vía Licitación Pública, con un valor 
estimado de S/. 1'799,900.00 soles. 

P 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, al Órgano Encargado de Contrataciones (Sub Gerencia de Logística), publique el 
contenido de la presente Resolución de Gerencia Municipal en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación; así como en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, al Jefe de la Oficina de Tecnología e Informática la publicación en el portal web de la 
Municipalidad Provincial de Puno. 

ARTICULO QUINTO.- NOTIFÍQUESE, la presente Resolución para los fines de Ley, Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística e instancias correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE, 
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