
-'.fuJ*
ni

oTass
"Aflo DE LA LUCHA col{IRA LA coRRUPCIÓI{ E IIIPUI{IOAD"

Moyobamba, 29 de Marzo de 2019.

VISTO:

El lnformo No 134-20r 9-EPS-M/GG/GAyF/oL, de fecha 28 de mazo de 20i 9, formulado
por la of¡c¡na de Logísüca y er rnforme N' 100-2019-EPS-M/GG/GAyF, de fecha 29 de
ma¡zo d€ 2019 emitido por la Gerenc¡a de Administración y Finanzas, con los cuales se
solic¡ta la inclusión de un (1) procedimientos de selección, por lo que es necesario
modificar el Plan Anualde contrataciones delejercicio 2019 de la Eps Moyobamba s.A.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 15o del Decrsto Leg¡slativo 1341 - Ley de contratac¡ones del Estedo,
prescribe que cada Entidad deb€ programar en el cuadro de Necesidades ros
requerimientos de b¡enes, servicios y obras necesarios para el cumplimisnto de sus
objotivos y actividades para dicho año 201g, los que deben €ncontrarse vinculados al
Plan operativo lnstitucional, con la finalidad de elaborar el plan Anuar de
Contrataciones.

Que, mediante Resorución de Gerencia Generar No oo2-201g-Eps-M/GG, de fecha 17
de enero de 2019, se aprobó er pran Anuar de contratacion€s de ra Eps Moyobamba
s.A, con.spond¡ente al ejercicio 20i 9, el cuar contiene ros procedim¡.ntos de s.rección
destinados a la adquisición de bienes y contratación de servicios, en función de las
m€tas y de acuerdo a las prioridades d€ cada órgano de Ia EpS Moyobamba S.A.

Que, el Artículo 60 der Regramento de ra Ley de contrataciones der Estado, aprobado
por Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado por 6l Decroto Supremo N. 344-
2018-EF; en el numeral 6.2, señala luego de aprobado, el plan Anual de
contrataciones, puede ser modmcado en cuaqu¡er mom.nto durante el año fiscal para
incluir o excluir contratáciones, así mismo en er numerar 6.4, señara es requisito para ra
convocatoria dé los procedimientos de selección, safuo para la comparacíón de precios,
qu6 estén incluidos en er pran Anual de contratiaciones, bajo sanción de nuridad.

Que, el Artículo 4lo , numerales 4i .1 y 41.2 del citado Reglamento, establece que para
convocar un procsd¡m¡ento d€ solección, est6 conesponde estar incluido en plan Anual
de contrataciones, contar con el exp€d¡ente de contratación eprobado, haber designado
el Com¡té de Selección cuando conesponda, y contar con los documentos del
procedimiento de sol€cc¡ón aprobados que se pubrican con la convocatoria, d€ acuerdo
a lo que establece el reglamento; tratándose dé proc€d¡mi€ntos de selección para la
ejecución de obras se requiere contar adicionalmento con 6l exped¡ente técnico y la
disponibilidad física del teneno.
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Que, de acuerdo a ra Dir.ctiva No 002-201g-oscE/cD "pran Anuar de contratacrones,,,
disponé en sus numerares z -6.r y 7 .6.2 que er pAC podrá ser modificado en cuarquier
momento durant€ er año fiscar para incruir o excluir contrataciones. Toda modificación
del PAC debe ser aprobada, en cuarquier caso, mediant. instrumento émitido por er
Titular de la entidad o funcionario a quren se haya deregado la aprobación de ra
modificación del PAC.- En er caso que se modif¡qu€ er pAC para incru¡r proc€dimientos,
el docum€nto qu6 aprueba dicha modif¡cación deberá indicar ros procedimientos que se
desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda la información prevista en el
formato publicado en el portial web del SEACE.

Que, toda modificación der pAc se hará en la forma prevista en el numerar 7.6.3 de ra
citada d¡rectiva 6n ro que conesponda, ¡ncluy€ndo ro reracionado con ra verif¡cación der
sustento presupuestal con.spondiente, el ¡nstrumento de aprobac¡ón y los mecanismos
y oportunidad de pubricación de dicho inshumento en er sEACE. En ese sentido, er pAC
modificado debe ser pubricado en er sEACE en su integridad, dentro de ros c¡nco (5)
días háb¡les siguientes a su aprobación, así como en et portat web de ra Entidad, si ró
tuviere.

Que, con ros documentos der visto ra oficina de Logística, Asesoría Legal y ra Gerencia
de Administración y Finanzas, soricitan ra incrusión de un (1) procedimiento de serección
contenido en el Anexo 01, por lo que es nec€sario modificar el plan Anual de
contrataciones de ra EpS Moyobamba s.A, conespondi€nte ar ejorc¡cio fiscar 2019.

Que, a lo expuesto de conformidad con ras normas citadas y por Acuerdo No 4 de fecha
17 dé ma¡zo de 2017, der consejo Directivo der orASS, numerar 4.2 en er marco de ro
dispuesto en sub numerar 1 d6r numerar 101.1 der articuro rol der Decrsto Legisrativo
No 1280, Ley Marco de la Gest¡ón y prestación de los Servicios de Saneamiento; SE
DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL para ta EpS Moyobamba SRL at
sr. Víctor David Ponce zenteno; así como aguelas estabrecidas en er Estatuto sociar
de la Entidad Prestradora de seÍvicios de saneamiento de Moyobamba sRL, inscrito en
la partida N. 11001045 de la Oficina Rég¡stral de Moyobamba.

Que, en mérito a los considorándos expuestos y a los documenlos del vbto por los que
se solicrta la modificeción del plan Anual de contrataciones correspondiente al €jercicio
fiscal 2019 y con er visado de ra Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de
Plan¡ficación y Presupuesto y Asesoría JurÍdica de la EpS Moyobamba S.A;

SE RESUELVE:

aRT¡CULO PRT ERO.- APROBAR ra primera Modif¡cac¡ón ar pran Anuar de
Contrataciones para el año 2019 de la EpS Moyobamba S.A, incluyendo el
proced¡miento d6 selscc¡ón que se dotalla en el Anexo 0l y que foman parte de lapresente Resolución.
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ARTíCULO SEGUNOO.- ENCTRGAR, a la cerenc¡a de Administración y Finanzas él
cumpl¡miento de la pres€nte resolución; así como, el cumplim¡ento de las obligaciones
que se deriven del Plan Anual de Contrataciones modificado.

ARTíCULO TERCERO. - DISPONER, gue ta Oficina de Logística pubt¡que la pres€nt€
resoluc¡ón en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, en un
plazo de cinco (05) hábiles a su publicac¡ón y el Departamento de soporte lnformático
publique en la página web lnstitucional.

ARÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente resolución con las formalidades de Ley.

REGíSTRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE
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