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"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N' OO5.2O2O.EPS-M/GG

Moyobamba, 14 de enero de 2020

VISTO:

El lnforme N" 806-2019-EPS-M/GG/GAyF/OL, de fecha 30 de diciembre de 20'19, formulado por

la Oficina de Logística y el lnforme N" 391 -2019-EPS-M/GG/GAyF, de fecha 30 de diciembre de

2019 emit¡do por la Gerenc¡a de Administración y Finanzas, con los cuales se solicita la excluslón

al Plan Anual de Contrataciones del ejerc¡c¡o 2019 de la EPS Moyobamba S.A. para excluir se¡s

(06) procedimientos de selecc¡ón.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 15.1 del Artículo 15o del Decreto Legislat¡vo 1444 - Ley de Contrataciones del

Estado, señala: "Teniendo en cuenta la etapa de formulaciÓn y programac¡ón presupuestar¡a

correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de

Necesidades los requer¡mientos de b¡enes, serv¡c¡os y obras necesarios para el cumplim¡ento de

sus objetivos y activrdades para d¡cho año f¡scal, los que deben encontrarse v¡nculados al Plan

Operat¡vo Instituc¡onal, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contratac¡ones ".

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Gerenc¡a General N' 002-2019-EPS-M/GG, de fecha 17 de enero

de 2019, se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones de la EPS Moyobamba S.A, correspondiente

al ejercicio 20'19, el cual contiene los procedimientos de selección destinados a la adqu¡s¡c¡Ón de

b¡enes y contratac¡ón de servic¡os, 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 de Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo N" 344-2018-EF, en el numeral 6.2, señala luego de aprobado, el Plan Anual de

Contrataciones, puede ser mod¡ficado en cualquier momento durante el año f¡scal para ¡ncluir o

excluir contratac¡ones, así mismo en el numeral 6.4, señala es requisito para la convocator¡a de

los proced¡m¡entos de selecc¡ón, salvo para la comparación de precios, que estén incluidos en el

Plan Anual de Contratac¡ones, bajo sanción de nul¡dad.

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

un procedim¡ento de selección, este corresponde estar inclu¡do en Plan Anual de Contrataciones,

contar con el expediente de contratación aprobado, haber designado el Comité de Selecc¡ón

cuando corresponda, y contar con los documenlos del proced¡miento de selección aprobados

que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el reglamento; tratándose de

procedimientos de selección para la e.¡ecuc¡ón de obras se requ¡ere conlar adicionalmente con

el expediente técnico y la d¡sponib¡lidad fÍs¡ca del terreno.
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Oue, de acuerdo a la Directiva N" 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", d¡spone

en sus numerales 7.6.1 y 7.6.2 que el PAC podrá ser mod¡f¡cedo en cualquier momento durante

el año fiscal para incluir o exclu¡r contrataciones. Toda modif¡cac¡ón del PAC debe ser aprobada,

en cualqu¡er caso, mediante instrumento em¡tido por el T¡tular de la entidad o funcionar¡o a qu¡en

se haya delegado la aprobac¡ón de la mod¡f¡cac¡ón del PAC.- En el caso que se modifique el PAC

para ¡ncluir proced¡mientos, el documento que aprueba d¡cha modif¡cac¡ón deberá ¡ndicar los

procedim¡entos que se desean ¡nclu¡r en la nueva versión, deb¡endo contener toda la información

prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE.

Que, con los documentos del visto la Oflcina de Logística y la Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y

F¡nanzas, solicitan la exclusión de se¡s (06) proced¡miento de selección en el Plan Anual de

Contrataciones de la EPS Moyobamba S.A, correspondiente al ejerc¡c¡o fiscal 2019.

Que, a lo expuesto de conformidad con las normas c¡tadas y por Resoluc¡ón de Consejo Directivo

N1014-201g-OTASS/CD, según acuerdo N' 9.3 de la Ses¡ón Ord¡naria N" 009-2019, del Consejo

Directivo Del Organismo Técnico de la Adm¡nistrac¡ón de los Servicios de Saneamiento, de fecha

22 de agosto de 2019; SE DELEGAN FACULTADES AL GERENTE GENERAL de la EPS

MOYOBAMBA, Sr. Juan Carlos Noriega Flores; así como las atribuciones establecidas en el

Estatuto Soclal de la Ent¡dad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba, que se

encuentra ¡nscrita en la partida N'11001045 de la Of¡c¡na Registral de Moyobamba.

Que, en mérito a los considerandos expuestos y a los documentos del visto por los que se solicita

la exclusión de los Proced¡mientos de selecc¡ón en el Plan Anual de Contrataciones

correspondiente al ejerc¡c¡o fiscal 2019 y con el v¡sado de la Gerencia de Administración y

F¡nanzas, Gerenc¡a de Planif¡cación y Presupuesto y Gerencia de Asesoría Juríd¡ca de la EPS

Moyobamba S.A;

SE RESUELVE:

eRfiCULO PRIMERO.- APRoBAR la Exclusión en el Plan Anual de contrataciones para el

año 2019 de la EPS Moyobamba S.A, excluyendo los procedimientos de selección que se detalla

en el Anexo 01 y que forman parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas el

cumplimiento de la presente resolución; as¡ como, el cumplim¡ento de las obligaciones que se

deriven del Plan Anual de Contrataciones modificado.
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ARTíCULO TERCERO. - DISPONER, que la Of¡cina de Logística publ¡que la presente
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EPS MOYBAMBA S.A.

DEL fuCT OIASS

REGISTRESE, CO UNiO SE Y CÚMPLASE
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resolución en el Sastema Electrónico de Contratac¡ones del Estado - SEACE, en un plazo de

cinco (05) hábiles a su publicacrón y el Departamento de Soporte lnformático publique en la

pág¡na web lnst¡tuc¡onal.

ARTICULO CUARTO,- NOTIFIC AR, la presente resolución con las formalidades de Ley

EPS A S.A.
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ANEXO 01

FXCLUIR PROCEDIMITNTOS DE 5f LECCIóN DET AÑO FISCAL 20],9.

DESCRIPCION OBJEIO
TIPO OE

PROCEDII¡ilENIO

VALOR
REFEREI{CIAU
ESTIi¡taDo s/

ESTAOO SITUACIONAL

AOOUISICION OE INSUMOS QUlt¡llCOS
PARA EL TRATAlillEltfo DEL AGUA
(SULFATO OE ALUMINIO A)

BIEN AS 111,168.00

A la fecha no se ha realizado la

conv@atolia, pues al s€r utl coñlralo
v€ente y tenbndo el proreedor por

enlregar '15,550 KG, con oryo stock
permite crrbrir coñ facilidad el
preserile ejercido fisc¿l y el próximo

hasta abril del 2020.

coñfRAfactoN DE sERvtcto oE
PASAJES AEREOS 2019

CATALOCO
ELECÍRONICO

32,500.00

ADQUISICION DE TONERS Y NNÍAS
PARA LAS |i¡IPRESORÁS DE LA EPS
MOYOBAI¡|SA

BIEN
CAfALOGO

ELECfRONICO
,10,0OO.00

No deuó sér hcluilo en el PAC
2019. poes lás cornpras s€ realizan

a lra!és del CATALOGO
ELECTRONICO D€ PERU

COMPRAS,

AOOUISICION DE UTILES OE

ESCRIfORIO PARA LA EPS
MOYOBAMBA

BIEN
CATALOGO

ELECTRONICO
20,¡O8.50

No detrió ser incluido en el PAC
2019, pues las cornpras se realizan

a través del CATALOGO
ELECTRONICO DE PERU

COMPRAS,

SUMINISTRO E INSTALAC¡ON OE

VÁLVULAS PARA LAS UNIDADES OE

FILTRACIÓ¡¡ DE LA PI.AI{TA DE
fRATAIÚIENTO DE AGUA POTABLE SAN
MATEO. LOCALIDAD DE MOYOBA BAT

OISTR¡TO DE MOYOBAMBA PROVII{C¡A
DE iTOYOAAMBA DEPARTAIIENTO DE
SAN T¡ARTiN

BIEN 120,000.00

De acuerúo al ¡nlonne N 180-2019-
EP-!VGG/GPyP. no se cl¡enta con

Dispoñibil¡dad PresuB€stal
tr¿lándosé de h Generica de gasto

23, lo dlal se so¡icita que didrc
requerimbnto s€ ha un:l ficha

IOARR.

ELABORACION DELEXPEOIENTE
TÉCNICO DENOMINAOO
CONSTRUCCIóN OE UNA CISTER}IA OE

AGUA 18OO M3 EN LA PLANTA DE
TRAfAMIENTO OE AGUA POTAALE SAN
MATEO, LOCALIDAO OE i'lOYOBAirtBA,
DISTRITO DE MOYOAAMBA PROVINCIA
DE MOYOBAMBA DEPARTAIIEI{ÍO DE
SAN MARfiN.

CONSULTORIA DE
OARA

AS 113,060.31

De aderdo álinfome N 180 2019-
EP-I,i/GG,/GPyP, no se orenta con

Dsponib¡lidád Pres¡Jpuestal
tratándos€ de h Genérica de gasto

23. lo oral s€ solicla que dicho
requenm¡ento se ha una ficl¡a

IOARR.

L06rs

SERVICIO

No deuó ser ¡nclu¡do en el PAC
2019, poes las compras se realüan
a través del CATALOGO
ELECTRONICO DE PERU
COMPRAS,


