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RESOLUClÓN DE GERENCIA GENERAL N' 0,[8.20Ig{PS-M/GG

Moyobamba, 1 1 de abril de 2019.

VISTO:

El lnforme No I7'l -20'19-EPS-M/GG/GAyF/OL, de fecha 11 de ab¡it de 2019, formulado
por la Oficina de Logísüca y el lnforme N' 128-2019-EPS-M/GG/GAyF, de fecha 1i de
abril de 20'19 emitido por la Geroncia de Administración y Finanzas, con los cuales se
solicita la inclusión de dos (2) procedimientos de selección, por lo que €s necesario
modif¡car el Plan Anual d€ Contrataciones del ejercicio 2019 de la EPS Moyobamba S.A.

CONSIDERANDO:

Que, el numsral 15.1 del Artículo 15o del Decreto Legislativo 1444 - Ley de
Conuatac¡ones del Estado, s6ñala téniendo 6n cuenta la etapa de formulacón y
programación presupuestaria conespondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad deb€
programar en 6l Cuadro de Nec6s¡dad6s los r€querimientos de bien6s, servicios y obras
nocesarios para el cumplímiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los qu€
d6b€n en@ntrarse vinculados al Plan Operat¡vo lnsütucional, con la finalidad de elaborar
6l Plan Anual de Contrataciones.

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 002-2019-EPSM/GG, de f€cha 17
de enero de 2019, se aprobó €l Plan Anual d€ Contratacionos de la EPS Moyobamba
S.A, conespondiente al ejercicio 2019, el cual cont¡ene los proc€dimientos de selección
destinados a la adquisición de bi€nes y contratación de servicios, en función de las
metas y de acuerdo a las prioridades de cada Órgano de la EPS Moyobamba S.A.

Que, el Artículo 6o del Reglamento de la Ley d6 Contratac¡onós del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N'344-2018-EF; en el numeral 6.2, señala luego de aprobedo,
€l Plan Anual de Contrataciones, pu€de ser modificado on cualquier momento duranto
el año fiscal para incluir o €xcluir contrataciones, así mismo en el numeral 6.4, señala
es requ¡s¡to para la convoc.¡toria de los procedimi€ntos de selección, salvo para la
comparación de precios, que están incluidos en el Plan Anual de Contratacionos, bajo
sanc¡ón d€ nul¡dad.

Que, el Artículo 41o , numorales 41 .1 y 41.2 del citado R€glamento, establece que para
convocar un procodim¡ento de solocción, este conesponde estar incluido 6n Plan Anual
de Contrataciones, contar con el expédiente de contratación aprobado, haber designado
el Com¡té de Selección cuando conesponda, y contar con los documentos d6l
proced¡mi€nto d€ selección aprobados qu6 s6 publican con la convocatoria, de acuerdo
a lo que establece 6l r6glam6nto; tratándos€ de procadimiontos de selección para la
ejecución de obras se requier€ contar adicionalm€nte con el oxpediente tácnico y la
disponibilidad física d€[ teneno.
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Que, de acuerdo a la D¡recüva No 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones",
dispone 6n sus num€rales 7 .6.1 y 7 .6.2 que el PAC podrá ser modificado en cualquier
momento durente el año fiscal para incluir o €xcluir contrataciones. Toda modif¡cación
del PAC dabe ser aprobada, en cualqui€r caso, mediant€ ¡nstrumento em¡üdo por el
Titular de la entidad o funcionario a qui€n se haya delegedo la aprobación de la
modificación del PAC.- En el caso que se modifique el PAC para incluir proced¡mientos,
€l documénto qu6 apruebe dicha modif¡cáción deberá indicar los procedimientos qu6 se
desean incluir en la nu€va versión, debiendo cont€ner toda la información prevista en el
formato publ¡cado en el portal web del SEACE.

Que, toda modificación del PAC sé hará en la forma prevista 6n 6l numeral 7.6.3 de la
c¡tada directiva en lo que conesponda, incluyendo lo relacionado con la verificación del
sustento presupuostal correspondiente, el ¡nstrumento de aprobaclón y los mecanismos
y oportunidad de publicac¡ón de dicho instumonto en el SEACE. En ese sentido, el PAC
modif¡cado deb6 ser publicado en el SEACE en su ¡nt€gridad, dsntro do los cinco (5)
días hábilos s¡guientes a su aprobación, así como en €l portal web de la Entidad, si lo
tuv¡ere.

Qt¡e, con los documentos del visto la Oficina de Logística y la Gsrenc¡a de
Administración y Finanzas, solicitan la inclusión de dos (2) procedimientos de selecclón
contenido en el Anexo 01, por lo que es necesario modificar el Plan Anual de
Contratacion€s de la EPS Moyobamba S.A, conespondi€nte al ejorc¡c¡o fiscal 2019.

Que, a lo expuesto de conformidad con las normas citadas y por Acuerdo No 4 d€ f6cha
17 de ma¡zo de 2017, del Consejo Directivo del OTASS, numeral 4.2 an el marco de lo
dispuesto en sub numeral 1 del numeral 101.'l dgl artículo 101 del Decreto Logislativo
No 1280, Ley Marco de la Gostión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; SE
DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL para ta EPS Moyobamba at Sr.
Víctor David Ponc6 Z€nt6no; asícomo aquelles ostablec¡das on el Estatuto Social de la
Enüdad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba, inscrito en la partida
No 1 1001045 de la Oficina Regisfal de Moyobamba.

Que, en mérito a los considerandos expuestos y a los documentos del visto por los que
se sol¡cita la modificación del Plan Anual de Contrataciones conespond¡ent€ al ejercicio
fiscal 20'19 y con el visado do la Geroncia de Administración y Finanzas, G€rencia de
Planificación y Presupuesto y la G€r€nc¡a de Asesoría Juríd¡ca d6 la EPS Moyobamba
S.A:

SE RESTJELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la Segunda Modificación al Plan Anuat de
Confatacionos para el año 2019 de la EPS Moyobamba S.A, incluyendo los
procedimisntos de sel€cción qu6 se detella en el Anexo 0l y qu6 forman parte de la
presente Resolución.
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aniCUl-O SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas el
cumpl¡miento de la presonte resolución; así como, el cumpl¡m¡ento de las obligaciones
que se deriven d€l PlEn Anual de Contrataciones modmcado.

ARTíCULO TERCERO. - DISPONER, que ta of¡c¡na do Logística pubtique ta present€
resolución en €l s¡stema Electrón¡co 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 lnstituc¡onal.

ARíCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la pres€nte resolución con las fornralidades de
Ley.

REGíSTRASE, coMUNíQUEsE Y CÚMPLASE

MO1'OBA¡,'
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