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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' 065.2019-EPS.I'/GG

Moyobamba, 12 d6 Jun¡o 2019

vrsTo:

El lnforme No 291-2019-EPS-M/GC'/GAyF/OL, d6 fechs i0 de jun¡o d€ 2019, formulado
por la Oficina de LogÍstica y el Informo N' 208-2019-EpS-fvt/GG/GAyF, de fecha .t2 de
,iunio de 2019 emitido por la G€réncia de Administración y Finanzas, con los cualos se
sol¡c¡ta la inclusión de un (1) procedimiento de selección, por lo qu€ es necesario
modificar el Plan Anual de Contrateciones delejercicio 2019 de la EpS Moyobamba S.A.

CONSIDERANDO:

Que, 6l numeral 15.1 dél Artículo 15o del Decreto Legislativo 1444 - Ley de
Contrataciones del Estado, señala ten¡endo en cuenta la €tapa d6 formulacón y
programación presupuestaria conespond¡ente al s¡guiente año f¡scal, cada Entidad debe
programar en el cuadfo de Neces¡dades los requerimi€ntos de bisnos, servicios y obras
nocesarios pare el cumplimiento de sus objetivos y act¡vidades para dicho año, los qué
deben encontrarse vinculados al Plan op€raüvo lnsütucional, con la finalidad de elaborar

-el Plan Anual de &ntrataciones.

Que, mediente Resolución de Gerencia General No 002-201g-EpS-M/cG, de fecha 1Z
de enero de 2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la EpS Moyobamba
S.A, conespond¡enté al ejerc¡c¡o 2019, el cualcontiene los proc€dimientos de selecc¡ón
dest¡nados a la adquisición de bienes y contratación de servic¡os, en función de las
metas y d€ acuerdo a las prioridades de cada órgano de la EpS Moyobamba S.A.

Que, el Artículo 4lo , numoral€s 41.1 y 4'1.2 d€l citado Reglamento, establece qu€ para
conv@ar un procedimiento de selección, este conesponde €star incluido €n plan Anual
d€ Contrataciones, contar con el exped¡enté de contratación aprobado, hab€r designado
el Comité de Selección cuando @nesponda, y contar con los documentos del
procedimionto de sel€cción aprobados que se publican con la convocátoria, de acuerdo
a lo que establec€ el reglam€nto; tratándos€ de proc€dimiontos de selección para la
€jscuc¡ón de obras se roquierB contar edicionalmenle con el expediente técnico y la
disponibilidad fís¡ca del terreno.
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Que, el Artículo 60 del Reglam€nto de la L6y d6 Contratacionss del Estado, aprobado
por Docreto Supremo N'344-2018-EF; en el num€ral 6.2, señala luego de aprobado,
el Plan Anual de Contratac¡ones, puede ser modificado en cualquier momento durante
el año liscal para incluir o exclu¡r contrataciones, asi mismo en el numeral 6.4, señala
es requis¡to para la convocatoria de los procedimientos de selección, safuo para la
comparación de precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo
sanción d€ nulidad.
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Que, de acuerdo a la Directiva No 002-2019-OSCUCD "plan Anual de Contratacion€s",
d¡spone en sus num€ralos 7 .6.1 y 7.6.2 que el PAC podrá sgr modif¡cado en cualguier
momento durante el año fiscal pera incluir o excluir contratac¡ones. Tode mod¡ficeción
del PAC deb€ ser aprobeda, en cualquier caso, mediante instrumento emit¡do por el
'l-itular de la entidad o funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la
modificación del PAC.- En el caso que se modif¡qu€ el pAC para incluir procedimientos,
éldocumonto que apruoba dicha modificación deberá ind¡car los procedimientos que se
des€an incluir en la nueva versión, debiendo contener toda la información prevista en el
formato publicado €n el portal web del SEACE.

Que, toda mod¡ficac¡ón del PAC se haÉ en la forma prevista en el numeral 7.6.3 de la
c¡tada direct¡va en lo qu€ conesponda, incluyondo lo relac¡onado con la verificación del
sustento presupuestal conespondiente, él instrumento de aprobación y los mecanismos
yoportunidad de publicación de dicho insfumonto 6n el SEACE. En ese sentido, el pAC
mod¡ficado d6be ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5)
días hábiles sigu¡€ntes a su aprobación, así como en el portal web d€ la Enüdad, si lo
fuviere.

Que, con los doqrmontos del visto le Oficina de LogÍstica y la Gerencia de
Adm¡nistración y Finanzas, solicitan la inclus¡ón d€ un (1) procedim¡onto de selecc¡ón
contenido en el Anexo 01, por lo quo es n€cesario modif¡car el plan Anual de
Contratáciones de la EPS Moyobamba S.A, con€spondiente al ejercicio fiscal 2019.

Que, a lo expuesto de conformidad con las normas citadas y por Acuerdo No 4 de fecha
l7 de mazo de 2017, del Consojo Direcüvo del OTASS, numeral 4.2 en el marco de lo
dispuesto en sub numeral I d6l numeral 101.1 del artículo ,l01 del Decreto Legislativo
No 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de San€am¡ento; SE
DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL para ta EPS Moyobamba SRL at
Sr. Víctor David Ponce Z6nteno; así como aquellas estrablec¡das en el Estatuto Social
de la Ent¡dad Prestadore de Servicios de San€amiento de Moyobamba SRL, inscrito en
la partida No 1'1001045 d€ la Oficina R€gistral d6 Moyobamba.

Que, en mérito a los considerandos oxpuestos y a los documéntos d6lvisto por los que
s€ sol¡c¡ta la modificación del Plan Anual de Contratac¡on€s conespondiente al ejercicio
fiscal 2019 y con el visado de la G€ronc¡a d6 Administración y Finanzas, Gerencia de
Planificación y Presupuesto y Asesoría Jurídica de la EPS Moyobamba S.A;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la Ouinta Modificaci5n at ptan Anuat d€
Contratacionés para el año 2019 d6 la EPS Moyobamba S.A, incluyendo el
procedimi€nto de selección que se d€talla en el An6xo 01 y que forman pade de la
presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administracbn y Finanzas et
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cumplimiento de la presente rosolución: así como, el cumplimiento de las obligaciones
qu€ s€ deriven del Plan Anual de Contrataciones modificado.

ARTíCULO TERCERO. - DISPONER, que la Oficina de Logíst¡ca publique ta pres€nte
resoluc¡ón en el Sistema Electrón¡co de Contrataciones del Estádo - SEACE, €n un
plazo de cinco (05) hábiles a su publicación y la Oficina de Tecnologías de la lnformac¡ón
publique en la página Web lnstitucional.

ARTíCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente resolución con las formalidad€s d6 Ley.

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE Y CÚ,TPLASE
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