
.A orass

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' O59.2O1g.EPS.M/GG

Moyobamba, 20 de Mayo de 201 9.

VISTO:

El Informe No 238-2019-EPS-M/GG/GAyF/OL, de fecha 20 de mayo de 2019, formulado
por la Oficina de Logística y el lnforme N' 177-2019-EPS-tuUGG/GAyF, d6 fecha 20 de
mayo de 2019 emitido por la Geroncia de Administración y Finanzas, con los cuales se

sol¡cita la inclus¡ón de un (l) procodimiento de selección, por lo que es necesario
modificar el Plan Anualde Contrataciones del ejercicio 2019 de la EPS Moyobamba S.A.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 15.1 d6l Artículo 15' del Decreto Legislativo 1444 - Ley de
Contrataciones d6l Estado, señala teniendo en cuonta la etapa de formulación y
programación presupuestarie conespond¡ente al siguiente año f¡scal, cada Entidad deb€
programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servic¡os y obras
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y activ¡dades para dicho año, los que

deb€n encontrarse vinculados al Plan Op€rativo lnstitucional, con la finalidad do elaborar

el Plan Anual de Contratac¡ones.

Que, mediante Resolución de Gerencia Genoral No 002-2019-EP$M/GG, de fecha 17

de enero de 2019, se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones de la EPS Moyobamba

S.A, conespondlente al €jerc¡c¡o 2019, el cual contiene los procodim¡entos de selección

dsstinados a la adquisición de bienes y contratación de servic¡os, en función de las

metas y d€ acu€rdo a las prioridades de cada Órgano de la EPS Moyobamba S.A.

Que, el Artículo 6o del Reglamento de la Ley do Contrateciones del Estado, aprobado
por Decroto Supremo N'344-2018-EF; en el numeral 6.2, señala luego de aprobado,

el Plan Anual d6 Contratac¡ones, puede ser modificado en cualqu¡er momento durante

€l año f¡scal para incluir o excluir contrataciones, así mismo en el numeral 6.4, señala

es requis¡to para la convocatoria dé los procedim¡entos de seleccón, salvo para la
comparación de precios, quo estén inclu¡dos en él Plan Anual de Contratac¡ones, bajo

sanción de nulidad.

Que, el Artículo 41o , numerales 41 .1 y 41.2 del citado Reglamento, establece que para

convocar un proc€dim¡ento de selección, este conesponde estar incluido en Plan Anual

de Contrataciones, contar con el exped¡6nte de contratación aprobado, haber designado

el Comité de Selección cuando corresponda, y contar con los documéntos del

procedimlento de selección aprobados que se publican con la convocátoria, de acuerdo

a lo que establ€c€ el reglamento; tratándose de procedimi€ntos de selección para la

ejecución de obras se requ¡ere contar adicionalmenle @n el expediente ttácnico y la
disponibilidad física del teneno.
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Qr.¡e, de acuerdo a la Directiva N" 002-2019OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones",
d¡spono 6n sus numerales 7 .6.1 y 7 .6.2 que el PAC podrá ser modificado en cualquier
mom€nto durante 6l año fiscal para ¡ncluir o excluir contrataciones. Toda modificación
del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, modianto insEumento emitido por el
Titular de la entidad o funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la
modificación del PAC.- En el caso que se rnodifique el PAC para incluir proced¡mienlos,

el documento que aprueba dicha modificación d6berá indicar los procédimientos quo s€

desean incluir en la nueva versión, debiendo contenor toda la información prevista en el

fomato publicado en el portal u,6b del SEACE.

Que, toda modif¡cac¡ón del PAC se hará en la forma prév¡ste en el numeral 7.6.3 de la
citada direct¡va en lo que conesponda, incluyendo lo relacionado con la verificación del
sust€nto presupuestal conespond¡ent€, el instrumento de aprobación y los mecanismos
y oportunidad de publlcac¡ón de dicho ¡nstsum€nto en el SEACE. En ese sentido, el PAC

modificado d6b€ ser publ¡cado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5)

días hábiles siguient€s a su aprobación, así como en el portal web de la Entidad, si lo
twiere.

Que, con los documentos del v¡sto la Oficina de Logística y la Gerencia de

Administración y F¡nanzas, solic¡tán la inclusión de un (1) procodimiento de selección

conton¡do en el Anexo 01, por lo que es n€@sario modificar el Plan Anual de

Contrataciones de la EPS Moyobamba S.A, conespondient€ al ejercic¡o f¡scal 20'19.

Que, a lo expuesto de conformidad con las normas citadas y por Acuerdo No 4 de fecha

17 de mazo dé 2017, del Consejo Direct¡vo dél OTASS, num€ral 4.2 en €l marco de lo

d¡spuesto en sub numeral 1 del numeral 101.1 del ertículo 101 dél Docreto Legislaüvo

No 1280, Ley Marco de la Gestión y Prostación de los Servicios d€ Saneamiento; SE

DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL para la EPS Moyobamba SRL al

Sr. Víctor Dav¡d Ponc€ Zenteno; así como aquellas establecidas en el Estatuto Social

de la Entidad Pr€stadora d€ Servicios de Saneamiento do Moyobamba SRL, inscrito en

la partida N" 11001045 de la Oficina Registral de Moyobamba.

Que, €n mérito a bs considerandos expuestoc y a los documentos del visto por los que

se sol¡cita la modificeción del Plan Anual de Contrataciones conespondi€nto al ejercicio

fiscal 2019 y con el visado de la Gerenc¡a de Adm¡nistración y Finanzas, Gerencia de

Planificación y Presupuesto y Asesoría Juríd¡ca de la EPS Moyobamba S.A:

SE RESUELVE:

ARTíCuLO PRIÍúERO.- APRoBAR la cuarta Mod¡ficación al Plan Anual de

Contratac¡ones para el año 2019 de la EPS Moyobamba S.A, incluyendo el

procedimiento de selección qu€ se detalla en el Anexo 01 y que forman parte de la

pr€s€nte Résolución.

ARÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas el

calle San Lucas Cdra. 1 Urb. Vísta AeSre - Movobamba Telét. (042)-562201-561369
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cumplim¡ento de la presente resolución: así como, el cumplim¡onto de las obligaciones
qu€ se deriven d€l Plen Anual d6 Contrataciones modificado.

ARTíCULO TERGERO. - DISPONER, qu€ la Oficina de Logísüca publique la presente

resoluc¡ón sn el Sistema Electrónico de Contratacionés del Estado - SEACE, en un

dazo de cinco (05) hábil€s a su publicacinn y la Oficina de TecnologÍas d€ la lnformaclón
puHique 6n la Ég¡na w€b lnstitucional.

ART|CULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente resolución c¡n las formal¡dades de Ley.

REGÍSTRESE, COilUN¡OUESE Y CÚTPLASE

t: OYOBAMB
l*t-A ¿a

CE R t.:NT GENERAL
otL qAI olas§

A.r1.
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