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Jauja, 10 de febrero de 2021

EI GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAIJ DE JAUm

VIS冒0:

EI Informe NOO44.202 1.MPJ/GA.SGA, OOn fecha de recepci6n O4.02.2021・ SuSCrito por

el CPC. Filomeno Eusebio Menacho Lazaro, Sub Gerente de Abastecimiento de la

Municipalidad Provincial de Jauja’mediante el cual solicita modificaci6n del Plan

Anual de Contrataciones (PAC) 2021 de la Municipalidad Provincial de Jauja,

皿ediante acto resolutivo en su versi6n O2.

CONSIDERANDO:

Politica del Perd establece para laB municipa蘭ades, radica en la facultad de ejercer

actos de gobiemo, adminlStrativos y de administraci6n con sujeci6n al ordenamiento

JuridlCO’’.

Que, la Ley Orginica de Municipalidades, Ley NO 27972, articulo 27.’Gerencia

捲慧露語諾t霊霊詑蕊蒜霊霊誓書慧轟
dedicac16n exclusiva designado por el alcalde’quien puede cesarlo 8in expresi6n de

cau8a".

Que, el TUO de la Ley NO 30225, Ley de Contrataciones del Estado・ eStablece en su

Articulo l. Finalidad, eStablece: “La presente norma tiene por finalidad establecer

nomas orientadas a maximizar el valor de los recursos pdblicos que §e invierten y a

pro皿OVer la actuaci6n bajo el enfoque de gesti6n por resultados en las contrataciones

de bienes, Servicios y obras, de tal manera que estas se efectden en forma oportuna y

bajo las mejores condiciones de precio y calidad’Permitan el cumplimiento de los fines

pdblicos y tengan una repercusi6n positiva en las condiciones de vida de los

ciudadanos・・, aSimismo en el Articulo 15. Plan Anual de contrataciones’eSPeCifica en

los numerales 15.1.・Fomulaci6n del Plan Anual de Contrataciones: Teniendo en

cuenta la etapa de formulaci6n y programaci6n presupuestaria correspondiente al

siguiente afio frseal, Cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades Ios

requerimientos de bienes, Servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus

objetivo8 y aCtividades para dicho afio, los que deben encontrarse vinculados al Plan

Operativo Institucio皿l, COn la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones’’・

15.2 ・・Contenido del Plan Anual de Contrataciones: EI Plan Amal de Contrataciones

que se apruebe debe prever las contrataciones de bieneB’Servicios y obras cubiertas

。。n 。I Presupuesto Institucional de Apertura, COn independencia de que se sujeten al

まmbito de aplicaci6n de la presente DOma O nO’y de la fuente de financiamiento’’y

15.3 ・・EI Plan Anual de Contrataciones∴Se Publica en el Sistema Electr6nico de

contrataciones del Estado (SEACE) y en el porta=nstitucional de la respectiva
Entidad’’.



嘉納捲許諾紺A p。軸器豊::
Que’mediante el Decreto Supremo N 344.20 18-EF se aprob6 el Reglamento de la I.ey

N0 30225’Ley de Contrataciones del Estado, que en Su Articulo 6. Plan Anual de

Contrataciones’eStablece en sus numerales 6. l. “EI Plan Anual de Contrataciones es

aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado
dicha facultad’de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del

Sistema Nacional de Abastecimiento”・ 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 6.3. ・・La Entidad pdblica su Plan Anual de

Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y’Cuando lo tuviere, en Su POrtal

institucional. Dicha publicaci6n se reallZa dentro de los cinco (5) dias h制es

Siguientes a la aprobaci6n del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones,

e incluye la publicaci6n del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio,

de ser el caso’’.

Que’mediante Resoluci6n de AIcaldia NO 322.2020-A伽PJ, de fecha 30 de diciembre

del a丘o 2020・ Se aprOb6 el Presupuesto Institucional de Apertura del a五〇 202l, en el

Cual se establece el cr6dito presupuestal para el cumplimiento de las metas

PreSuPueStale s.

Que, mediante Resoluci6n de AIcaldia NO Ol-2O2l.MPJ仏, de fecha O4.Ol.202l se

deleg6 al Gerente MunlCipal las facultades atribuidas del AIcalde, eSPeCificadas en el
articulo cuarto・ numera1 4. Facultar de aprobaci6n del Plan Anual de Contrataciones

伍AC) a que se refiere el articulo 15O de la IJey No 30225 「 Ley de ContratacIOneS del

Estodo y el numera1 6.1 del Artieulo 6o del Decreto Supremo NO 344-2019-EF, dentro

de los quince (15) dias h餌Ies siguientes de la aprobaci6n del Presupuesto

Institucional de Apertura (PIA)’ademds la atribuci6n de aprobar las modificaciones

del Plan Anual de CorltrataCiones (PAC) con sujeci6n a lo establecido en el marco legal

Que’mediante Infor皿e NOO44.2021.MPJ′GA-SGA, COn fecha de recepci6n O4.02.202 l,

SuSCrito por el CPC. FiIomeno Eusebio Menacho IJaZarO, Sub Gerente de
Abasteci皿iento (e) de la Municipalidad ProvinciaI de Jauja, SOlicita modificaci6n del

Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021 de la Municipalidad Provincial de Jauja

mediante acto re8Olutivo en su versi6n O2. Asimismo, en el referido informe seinla

que mediante el Infome No OO7.202 1.MPJIGAF/SGA, emitido por 。l (。) Sub G頃。nt。

de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Jauja, SOlicit6 aprobar el Plan

Anual de Contrataciones 2021, que COntemPla la Adquisici6n de hojuelas de avena,

quinua, COn a血endras pre cocidos fortificada con vitammaS y minerales (boIsas x

lt194 gr.), Programa de Vaso de IJeChe-202l, POr el importe de S/. 141,847.20;

Adquisici6n de leche evaporada x 410 gramo帥rOgrama de vaso de leche - 202l, POr

el importe de Sl・ 163,680.00’Contrataci6n de servicios profesionales de analistas

七ecnico8 Para el segu血iento de los pro∞SOS t6cnicos de los tramos que se determinen

Para la ejecuci6n de los mantenimientos peri6dico y rutinario D.U・ NO o70, POr el

importe de SI・ 99,000.00 (...) y por los antecedentes∴anteS menCionad。S 。I sus。rito

SOlicita y remite el anteproyecto para la modificaci6n del PAC.202 1.

Por los considerandos expuestos, de conformidad con lo estabIecido en la IJey Orgまnica

de Municipalidades’Ley NO 27972, Decreto Supremo NO 344.2018.EF y contando con

el vi§ado del Asesor Juridico.
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ARTfcuLO PRIM喧坦・・ MODⅢIC腿EL PIAN ANUAL DE CONTRAmCIORES

DE RA MUNICIPAfDAD PROVINC軸心DE JA脚A - 2021, EN SU VERSION No 2,

Vin inclusi6n de los procesos de selecci6n de la adjudicaci6n si皿Pli丘cada que

COntemPla las siguientes adquisiciones:

N �De閲ripci6ndelaobmyheervich �Mon‡o �Tipodep重OCeOO 

1 �Adquisici6n　deleche　evaporada　x　410 �153,264.00 �Adjudicaci6n 

gramos,ProgramadeVasodeLeche-2021 ��Simplificada 

delaMunicipalidadProvincialdeJauja. 

2 �Adquisici6ndehQjuelasdeavena,quinuay �134,756.10 �Adjudicaci6n 

almendras　pre　cocidos　forti丘cado　con ��Simpli丘cada 

vitaminasymineralesparaelProgramade 

Vaso　de　Leche　dela　Municipamad 

ProvincialdeJaujaparaelperiodo2021. 

ARTicuLO SEGUNDO.. ENCARGUESE al Sub Gerente de Abastecimiento la

Publicaci6n del Plan Anual de Contrataciones de la MunlCipalidad Provinclal de
Jauja.202 1, en el Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estad。 (SEACE),

A劇tCULO皿RCERO.. PUBLIQUESE la presente Resoluci6n de Gerencia

Municipal en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Jauja.

REG王sⅢ灘SE, COMUNIQUESE, C血皿IASE Y ARCHfvESE.


