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Moyobamba, 28 de setiembre de 2018.

VISTO:

El lnforme No 129-20'18-EPS-M/EFCSG, de fecha 27 de seüembre de 2018, formulado
por le Oficina d6 Compras y S€rvicios Generales y el lnforme N. I 1 i -EpS-lril/GAF, de
fecha 27 de seüEmbre de 2018 emitido por la G€rencia de Administración y Finanzas,
con los cuales se solicita la inclusión de dos (2) procedimiontos de sel€cc¡ón, por lo
que es necesario modmcar ol Plen Anual de Contratacionos del ejercicio 201g de la
EPS Moyobamba SA.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 15o del O6cr6to Legislaüvo l34i - Ley d6 Conüatacionos d€l Estado,
prescribe que cada Entidad d6be programer en el Cuadro de Necesidades los
requerimiontos de bienes, servicios y obras nec€sarios para el cumplim¡ento de sus
obi6tivos y actividades para d¡cho al\o 2017,Ios que deben encontrarse vinculados al
Plan Op€rat¡vo lnstituc¡onal, con la finalidad de elaborar el plan Anual de
Contrataciones.

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 009-2018-EpS-2017-EPS-M/GG,
de fecha 19 d6 €nero de 2018, se aprobó el plan Anual de Contratacion€s de la EpS
Moyobamba SRL, coróspondiente al €jercicio 2018, el cual contione los procesos de
selección desünados a la adquisición de bienes y confatación de servicios, en función
de las metas y de acuerdo a las prioridades de cada órgano de la EpS.

Que, el Artículo 60 d€l Roglemsnto de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado
por Docreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N. 056-
2017 -EFi establece que el Plan Anual de Contratacionos deberá ser modificado
cuando se tenga que incluir o excluir confataciones y @ando se modifque el tipo de
procodimisnto de selección, conforme a los lineamiontos establec¡dos por el OSCE,
med¡ante Directiva; es requisito para la convocatoria de los proced¡mientos de
selección, salvo para la comparación de precios, que estén incluidos en el plan Anual
de Contratac¡ones, bajo sanción de nulidad.

Que, el Artículo 20o , num€reles 2OJ y 20.2 del citado Reglamento, establece que
para convocar un procodimionto d6 s€leccbn se debe contar con el €xped¡€nte de
contratac¡ón aprobado, ester incluido en Plan Anual d€ Contrataciones, hab€r
des¡gnado El Comité d€ Selección cuando conesponda y coniar con los documentos
del procedimiento de selección aprobados que se publicen con la convocatoria, de
ecuerdo a lo que establece dicho reglamento; siendo que, tratándose de
procedimientos d6 selecc¡ón para la ejecución de obras, se requiere oontar
ad¡cionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del toneno.
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Oue, de acuerdo a la Directiva N" 005-20í7-OSCE/CD "Plan Anual de
Contratacionos", dispone en sus numerales 7 .6.1 y 7.6.2 que el PAC podrá ser
modificado durante el curso del año f¡scal, cuando s6 tenga que incluir o excluir
contrataciones, en caso que se produzca una r€programación de las m€tas
¡nstitucionales propuestas o una modificación de la asignación prosupuestal; asÍ como,
cuando se modiñqué el tipo de proced¡miento de sel€cción previsto en el PAC como
resultado de la determinación del valor referencial. Toda rnodificación del PAC, sea por
inclusión y/o exclusión de algún poc€dimiento de selección para la contratación de
bienes, servicios y obras, deberá ser aprobado, en cualquier caso, mediante
¡nstrumento emiüdo por el T¡tular de la entidad o funcionario en €l que se haya
d€legado la aprobación del PAC.

Que, toda modificación en el PAC s€ herá en la forma pr€vista en el numeral 7.6.3 de
la citada directiva, el mismo que dispone que el PAC modificado deberá ser publicado
en el SEACE en su integridad, dentro ds los cinco (05) dfas háb¡l€s siguientes a su
aprobación, a través de los mismos medios con lo que se publicó el PAC originalmente
aprobado.

Que, con los documentos del visto la Oficina d€ Compras y Serv¡cios Generales y la
G€rencia de Administración y Finanzes, solicitan la inclusión do dos (2) procedimientos
de selección contenidos en el Anexo 01, por lo que es n€casario modifrcar el Plan
Anual de Contrataciones, de la EPS Moyobamba SA, conespondiente al ejercicio
2018.

Que, a lo oxpuesto do conformidad con les normas citadas y por Acuerdo No 4 d6
fecha 17 de mar¿o de 2017, del Consejo Directivo del OTASS, numeral 4.2 en el
marco de lo dispueslo en sub numeral I del numeral 101.1 del artículo 101 del Decreto
Legislativo No 1280, L6y Marco de le G€stión y Prestación dé los Servic¡os de
Saneamiento; SE DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL para la EPS
Moyobamba al Sr. Víctor David Ponce Zenteno; asf como aqu€llás establecidas en el
Estatuto Social de la Entidad Prestadora d€ Serv¡cios de Sen€emiento do Moyobamba
SRL, inscrito en la partida N" 11001045 de la Oficina Regisfal ds Moyobamba.

Que, en mérito a los considerandos expuestos y a los documentos del visto por los
que se sol¡clta la modmcación del Plan Anual de Conlratacion€s conespondiente al
ejorcic¡o 2018 y con ol visádo de la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas, la Of¡cina
de Planoam¡ento y Asesoría Jurídica d6 la EPS Moyobamba;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIIIIERO. - APROBAR la Cuarta Modificación al Plan Anuat de
Contratac¡on€s para el año 2018 do la EPS Moyobambe SA, incluyendo los
procedimientos de selección que se detalla en el Anexo 0l y gue forman parte
de la prosente Resolución.
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NDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y
Finanzas el cumplimi€nto de la presente resoluc¡ón; así como, el cumplimiento
de las obligaciones que se dor¡von del Plan Anual de Contratacion€s
modif¡cado.

ARTíCULO TERCERO. - D|SPONER, qu6 ta Olic¡na de Compras y S€rvicios
G€nórales publique la presente resolución en el S¡stema Electrónico de
Contrataciones dol Estado - SEACE, en un plazo de cinco (05) hábiles a su
publicación y el Departam€nto ds Soporte lnformát¡co publique en la página web
lnstitucional.

- NOTIFICAR, la prosente r€soluc¡ón con las

REGI§TRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

C¿lle Sañ Lu6r Cdra. 1 Urb. V¡na Aegre - Moyobamba fcléf, (042)-562201-561369
www. epsmgyobam ba. com. pe
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