




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN BAUTISTA

"Un Distrito para Todos"
PROVINCIA HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

Resolución de Gerencia Municipal N" 119-2019-MDSJB/GM
San Juan Bautista, 22 de mayo de 2019.

VISTOS:
El informe N° 073-2019- MDSJB/GA/SGASA del Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
solicita y Visto bueno del Gerente de Administración y Finanzas, solicita Modificación del Plan Anual
de Contrataciones- PAC-20 19 de la MDSJB para la INCLUSIÓN / VERSIÓN 0.2,y;

CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de
su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del
Estado, modificado por las Leyes Nros 27680 y 30305, Leyes de reforma Constitucional;

Que, 'de conformidad con el Artículo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado prescribe que: 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. El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes,
servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor estimado de dichas
contrataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la
fuente de financiamiento. El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad y
deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE); asimismo el
primer párrafo del Artículo 6° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado prescribe que: 6.1 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 (l5)
días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. 6.2 Luego de aprobado,
el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para
incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a
los lineamientos establecidos por el OSCE. 6.3. La Entidad debe publicar su Plan Anual de Contrataciones
y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal de internet. Dicha publicación debe
realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones
o de sus modificaciones e incluir la publicación del correspondiente documento aprobatorio o
modificatorio, de ser el caso. 6. 4. 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, con Informe N° 073-2019- MDSJB/GA/SGASA del Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares y visto bueno del Gerente de Administración y Finanzas, solicita Modificación del Plan
Anual de Contrataciones- PAC-20 19 de la MDSJB para la INCLUSIÓN / VERSIÓN 0.2

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 082-20 18-MDSJB/ALC, de fecha 28 de diciembre del
2018, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura 2019 - PIA 2019 de la Municipalidad Distrital
de San Juan Bautista, con el presupuesto total de N ueve Millones Veinticuatro M il Cuatrocientos Setenta
y Dos con 0011 00 Soles (SI 9' ,024,472.00); acto formal izado a través de la Resolución de Alcaldía N°
363-20 18-MDSJ BIALC;

Estando a lo expuesto, de conformidad con las normas antes citadas, y en uso de las facultades
otorgadas por la Resolución de Alcaldía N° 002-2019-MDSJBI ALC, de fecha 02/enero/19, se designa al
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Gerente Municipal Ana Isabel Mendieta Callirgos, con Resolución de Alcaldía N° 004-20 19-MDSJB/ALC,
de fecha 02/enero/l9, donde se delega a la Gerencia Municipal las atribuciones administrativas específicas
y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación del Plan Anual de Contrataciones-PAC 2019,
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista para la INCLUSIÓN / VERSIÓN 0.2 los siguientes
procesos de selección de acuerdo al siguiente detalle:

------------r------------,----------,-----------,---------,

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

TIPO DE VALOR REFERENCIA
PROCEDIMIENTO YIO VALOR

ESTIMADO

OBJETO DE PROCEDIMIENTO TIPO DE
COMPRA O
SELECCiÓN

SISTEMA DE
CONTRATACiÓN

Adquisición de un Camión compacladora de Licitación publica N" 01· Suma Alzada 007 Fondo de
15 m3. para la recolección de residuos sólidos 2019·MDSJB/CS·(Primera Compensación
municipales convocatoria SI. 475.000 00 Por la Entidad Municipal

Contratación, servicios de consultoría para la Adjudicación Simplificada Suma Alzada 007 Fondo de
reformulaci6n del expediente técnico del N' 03·2019· MDSJB Compensación
proyecto: Mejoramiento y ampliación Red de Por la Entidad Municipal
Quebrada Chaquihuyacco entre el puente
Apurimac y el Jr Los 1+ 410 m, Distrito de
San Juan Bautista Huamanga Ayacucho, con
el código unificado 2301970" SI 150.)1100

Contratación, servicios de consultoria para la Adjudicación Simplificada
reformulación del expediente técnico del W 04-2019 MOSJB
proyecto: Creaci6n del Sistema del Drenaje
Pluvial en le Jr. Los Atarnos 10 ,2°,3" Y 4 o

cuadra jr_ Los Olivos-Distrito de San Juan
Bautista-Huamanga-Ayacucllo.

Por la Entidad Suma Alzada 007 Fondo de
Compensación
MunicipalSI. 64.00000

ARTICULO SEGUNDO.- HACER, de conocimiento a través, Sub Gerencia de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, la presente Resolución
dentro de los plazos establecidos en la norrnatividad vigente.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares,
el cumplimiento de la presente Resolución, con las formalidades prescritas por Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.
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Que, de conformidad con el Artículo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado prescribe que: 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. El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes,
servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor estimado de dichas

v.l1 contrataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la
~~~í /)ff:tt fuente de financiamiento. El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad y

I~..80
~. eberá ser publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE); asimismo el

Admk: s . de ~ rimer párrafo del Artículo 6° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de
• ,¡Fi ~~:;¿'!!ontrataciones del Estado prescribe que: 6.1 El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular
~ '" ~\i(p de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15)

·A~· días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. 6.2 Luego de aprobado,
el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el afio fiscal para
incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a
los lineamientos establecidos por el OSCE. 6.3. La Entidad debe publicar su Plan Anual de Contrataciones
y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal de internet. Dicha publicación debe
realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones
o de sus modificaciones e incluir la publicación del correspondiente documento aprobatorio o
modificatorio, de ser el caso. 6. 4. 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;

Hora
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de Gerencia Municipal _NO 138-2019-MDSJB/GM
San Juan Bautista, 20 de junio de 2019.

VISTOS:
El informe W 134-2019- MDSJB/GAF; Informe W 087-2019-MDSJB/GA/SGASA del Sub Gerente de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares quien solicita Modificación del Plan Anual de Contrataciones-
PAC versión 03 ,y;

I •
CONSID ERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de
su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el artículo 1940 de la Constitución Política del
Estado, modificado por las Leyes Nros 27680 y 30305, Leyes de reforma Constitucional;

Que, con Informe N° 087-2019- MDSJB/GA/SGASA del Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares y visto bueno del Gerente de Administración y Finanzas, solicita Modificación del Plan
Anual de Contrataciones- VERSIÓN 03

cEstando a lo expuesto, de conformidad con las normas antes citadas, y en uso de las facultades
otorgadas por la Resolución de Alcaldía N° 002-2019-MDSJB/ALC, de fecha 02/enero/19, se designa al
Gerente Municipal Ana Isabel Mendieta Callirgos, con Resolución de Alcaldía N° 004-20 19-MDSIB/ ALC,
de fecha 02/eneroI19, donde se delega a la Gerencia Municipal las atribuciones administrativas específicas
y el Reglamento de Organización y ,Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- la modificación del Plan Anual de Contrataciones- Versión
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03 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista para los siguientes procesos de selección de
acuerdo al siguiente detal le:

I

ITEM Objeto de procedimiento Tipo do Procedimiento Valor Referencia y/o Tipo de compra o Sistema de Fuente de
valor estimado selección Contratación Financiam

lento

18 Canon
Suma Alzada y sobre

SI. 110,63000 Por la Entidad canon
Subasta inversa
Electrónica

Subasta inversa SI. 34.175 00 Por la Enlldad Suma Alzada 18 Canon
Electrónica y sobre

canon
18 Canon

Suma Alzada ysobre
Adjudicación Simplificada SI. 140,00000 canon

Por la Entidad

\

06

Servicios alquiler de camioneta 01 camioneta 4x2
cabina doble y 02 camionetas 4x4 cabina doble
maquina seca (para supervisión y Residente de
Obra), para el proyecto: "lnstalación de los
servicios de protección contra inundaciones y
acondicionamiento de" espacios de esparcimiento
en la quebrada de Chaquihuyacco Distrito de San
Juan Bautista-Huamanga-Ayacucho

SI. 1,552,574.76

Adquisición de agregados (arena gruesa, piedra
chancada TMN Y:." m3), para el para el provecto

~~ "Mejoramiento de la inlracstructura vial y
-: : :\~~¡'LOF&f'~2 corstrucción de; reductores de velocidad en las

V~80"'''''~. calles princpaes del Disírito de san Juan Bautista-

~ ~~~ '\f~~~ __ r-H_u_am_a_ng~a_-_Ay~a_CU_ch_O_" +- +----------------r------------r----------4~~--~

~ 9J~~)..-<~r{..;;":,'"',,-

Por la enlidad Precios unitarios 18 Canon
y sobre
canon

Por la enlidad Precios unitarios 18 Canon
y sobre
canon

01 Adquisición de cemento portland tipo I (42.5
Kg),para el proyecto "Mejoramiento de la
infraestructura vial y construcción de reductores
de velocidad en las calles principales del Distrito
de san Juan Bautista-Huamanga -Ayacucho"

Adquisición de cemento portland tipo I {42.S
Kg),para el proyecto "Instalación de los servicios
de protección contra inundaciones y
acondicionamiento de espacios de esparcimiento
en la quebrada de Chaquihuyacco Distrito de San ¡-

Juan Bautista-Huamanga-Ayacucho'
Subasta inversa
Electrónica

Por la Entidad
S/.3,500,594.15

Precios unitarios

18 Canon
y sobre
canon

ARTICULO SEGUNDO.- HACER, de conocmuento a través, Sub Gerencia de Abastecimiento y
Sel-vlicios Auxiliares al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, la presente Resolución
dentro de los plazos establecidos en la norrnatividad vigente.

Adquisición de acero corrugado fy-4200kg/cIll2
grado 60
"Instalación de los servicios de protección contra
inundaciones y acondicionamiento de espacios de
esparcimiento en la quebrada de Chaquihuyacco Subasta inversa SI. 3206,889.86

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares,
el cumplimiento de la presente Resolución, con las formalidades prescritas por Ley,

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

Distnto de San Juan Bautista-Huamanga- Electrónica
Ayacucho"

Adquisición de material Granulado
"Instalación d'e los servicios de protección contra
inundaciones y acondicionamiento de espacios de
esparcimiento en la quebrada de Chaquihuyacco Subasta inversa
Distrito de San Juan Bautisla-Huamanga- Electrónica
Ayacucho

MUNICIPALIDAD D.ISTRITAl DE
CUCHO

.

'"iiCáii.'Alltl Isabel Mendietá CaiU;g"ós
GERENTE MUNICIPAL
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Resolución de Gerencia Municipal N° 162·2019·MDSJB/GM 
San Juan Bautista. 09 de jul io de 20 19. 

VISTOS: 
El informe Nº 1-17-2019·  �1DSJB'GAF: Informe N'. 096-"019-MDSJBIGAtSGASA del Sub Gerente de 

' 
I 

quien solicna Modificaciún del Plan Anual de Contrataciones- Abastecirnienro v Scrv 1rio..., Auxil iares 
PAC versión 0..t ,� :  
CONSI DEliAN 1)0: 

Que. los Gobiernos Locales gozan de autcnomla Política, Económica y Administrativa en los asuntos de 
su competencia. de conformidad a lo dispuesto por el artículo l l de Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972, concordante con el articulo 194° de la Constitución Política del 
Estado. modificado por las Leyes Nros 27680 y 30305. Leyes de reforma Constitucional: 

Estando a lo expuesto, de conformidad con las normas antes citadas, y en uso de las facultades 
otorgadas por la Resol uc i ó n  de A lea Id in N 1 002-20 19-M DSJ 8 A LC. de fecha 02fenero/ ! 9, se designa al 
Gerente M un icipal Ana lcabc! Mendieta Cal I irgos. con Resolución de Alcaldía N<> 004-20 19-M DSJ 8/ A LC, 
de fecha 02 enero: l 9. donde se delegan la Gerencia Municipal las atribuciones administrativas específicas 
y el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista: 

• 

/ 

•11't �- :;)•' .. .- J,, 

l � 0 .,\ Que. de conformidad con el Articulo l )l' de la Le) de Coruraracioncs del Estado prescribe que: Cada 
I_I . ix Entidad debe programar �11 el Cuadro de necesidades lu::. requerimientos ele bienes. servicios y obras :l..._'-.....'.-,:a,f necesarios para el cumplimiemo ele 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 t érminos 
de referencia. El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, 
servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor estimado de dichas 
contrataciones. con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la 
fuente de financiamientc. El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad y 
deberá ser publicado en e l Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE); asimismo el 
primer p árrafo del Articulo 6° del Decreto Supremo Nº J..t-t-2018-EF Reglamento de la Ley de 

.... Cornrataciones dt'I lsiado prescribe que: 6. 1 El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular 

de ta Entidad o por L'I runcionar¡o a qu ien se hubiera delegado dicha facultad. dentro de los quince ( 15) 
días hábiles siguientes a In aprobación del Presupuesto lnstitucional de Apertura. 6.2 Luego de aprobado, 
el Plan Anual de Conu-atacioncs. puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para 
incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección. conforme a 
los lineamientos establecidos por el OSCE. 6.3. La Entidad debe publicar su Plan Anual de Contrataciones 
y sus rnodiflcaciones en el SEA C E ) .  cuando lo tuviere. en su portal de internet. Dicha publicación debe 
realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones 
o de sus modificaciones e inclu ir la publicación del correspondiente documento aprobatorio o 
modificatorio. de ser el caso. 6. 4. 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 nu lidad; 
Que. mediante lnfonne Nº 0 147 -  2019-MDSJB/GAF, solicita la Modificación del Plan Anual de 
Adquisiciones P/\C. a fin de que sea aprobado con Acto Resolutivo 
Que. con lnforrne Nº 096-2019- MDSJl31GA/SGASA del Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares \ visto bueno del Gerente de Administraci ón v finanzas. sol ic ita Modificación del Plan 

. ' 
Anual de Contrataciones· \1ERSION O� 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMEllO .· Al>l{OIJ,\I{. In m o d i ñ c a c i ó u  del Plan Anual de Contrataciones- Versión 
04 de la Municipalidud Distrital de San Juan Bautista para los siguientes procesos de selección de 

//.,,'.vluuu,.v (i111Nl1·11,1¡,,11,to el l)<'Nfll'l'Oflo /nletJl'ltl ,¡,, ,",fin J11((J1 JJ,111/i.vf((.' 
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