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Moyobamba, 15 de ASosto de 2018.

vrSTo:

Los lnformes Nc 094 y 104-2018-EPS-M/EFCSG, de fecha 19 de julio y 07 de agosto de 2018,
formulado por la Oflcina de Compras y servicíos Generales y los lnformes N.080 y ogs-EpS-
M/GAF, de fecha 24 de julio y 14 de agosto de 2018 emitido por la Gerencia de Administración
y Finanzas, con los cuales se sollc¡ta la lnclusión de dos (2) procedim¡entos dé selección, por lo
que es necesario modificar el Plañ Anual de Contrataciones del ejerc¡c¡o ZOlg de la EpS

Moyobamba SA.

CONSIDERANDO¡

Que, el Artículo 159 del Decreto legislatlvo 1341 - Ley de Contrataciones del Estado, prescribe
que cáda Ent¡dad debe programar en el cuadro de Necesidades los requerim¡entos de bienes,
servic¡os y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año
2017, los que deb€n encontrarse vinculados al plan Operativo lnstitucional, con la finalidad de
elaborar el Plan Anual de Contratac¡ones.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N9 0o9-2018-EpS-2017-EpS-M/GG, de fecha 19
de enero de 2019 se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones de la EpS Moyobamba SRL,

correspond¡ente al eiercicio 2018, el cual contiene los procesos de selección destinados a la
edquisición de b¡enes y contratación de servic¡os, en funclón de las metas y de acuerdo a las
pr¡or¡dades de cáda órgano de la EPs.

, el Artículo 6e del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo Ne 350-2015-EF, mod¡ficado por el Decreto Supremo N. 056-2017-EF; establece que el

Anual de Contrataciones deberá ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir
contratac¡ones y cuando se mod¡f¡que el tipo de procedimiento de selección, conforme a los
l¡neamientos establecidos por el oscE, mediante Directiva; es requisito para la convocatoria de
los procedimientos de selección, salvo para la comparación de precios, que estén ¡nclu¡dos en el
Plan Anualde Contrataciones, bajo sanción de nulidad.

Que, el Artículo 20e, numerales 20.1 y 20.2 del citado Reglamento, establece que para convocar
un proced¡miento de selección se debe contar con el expediente de contratac¡ón aprobado,
estar incluido en Plan Anual de contrataciones, haber designado elcofi|ité de selección cuando
corresponda y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se
publ¡can con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece dlcho reglamento; siendo que,
tratándose de proced¡m¡entos de selección para la ejecución de obras, se requ¡ere contar
ad¡c¡onalmente con el expedlente técnico y la disponibilidad físice delterreno.
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Que, de acuerdo a la D¡rectiva NQ @5-2017-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", dispone

sus numerales 7.6.1 y 7.6.2 que el PAC podrá ser modificado durante el curso del año fiscal,

cuando se tenga que ¡nclulr o excluir contrataciones, en caso que se produzca una

reprogramación de las metas inst¡tucionales propuestas o una modificac¡ón de la as¡gnación

presupuestal; asícomo, cuando se modifique el t¡po de procedimiento de selección prev¡sto en

el PAC como r€sultado de la determinación del valor referencial. Toda modific¿ción del PAC, sea

por incluslón y/o exclus¡ón de algún proced¡m¡ento de selección para la contratación de bienes,

servicios y obras, deberá ser aprobado, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el

Titular de la entidad o funcionario en el que se haya delegado la aprobaclón del PAC.

Que, toda modificación en el PAC se hará en la forma prev¡sta en el numeral 7.6.3 d€ la citada

directiva, el mismo que dispone que el PAC modif¡cado deberá ser publicado en el SEACE en su

¡ntegr¡dad, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación, a través de los

m¡smos medlos con lo que se publ¡có el PAC originalmente aprobado.

Que, con los documentos del visto la Ofic¡na de Compras y Servicios Generales y la Gerencia de

Administración y Flnanzas, solicitan la inclusión de dos (2) procedimientos de selección

contenidos en el Anexo 01, por lo que es necesar¡o modiflcar el Plan Anual de Contrataciones,

de la EPS Moyobambe SA, correspondiente al ejercic¡o 2018.

Que, a lo expuesto de conformidad con las normas citadas y por Acuerdo N9 4 de fecha 17 de

mar¿o de 2017, del Consejo D¡rectivo del OTAS5, numeral 4.2 en el marco de lo dispuesto en sub

1 del numeral 101.1 del artículo 101 del Decreto Legislativo Ne 1280, Ley Marco de la
y Prestación de los Servicios de Saneamiento; SE DELEGAN FACULTADES DE GERENTE

GENERAI- para la EPS Moyobamba al Sr. Víctor David Ponce Zenteno; así como aquéllas

establecidas en el Estatuto Social de la Entidad PrestadoE de S€rvicios de Saneam¡ento de

Moyobamba SRL, inscrito en la partida Ne U001045 de la Oficina Ret¡stral de Moyobamba,

que, en mér¡to a los considerandos expuestos y a los documentos del v¡sto por los que se solic¡ta

la modificación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al erercicio 2018 y con el

v¡sado de la Gerenc¡a dé Admlnistración y F¡nanzas, la Ofic¡na de Planeamiento y Asesoría

Jurídica de la EPS Moyobamba ;

SE RESUEI.VE:

ARTÍCUfO PRIMERO.- APROBAR la Tercera Modificación al Plan Anual de Contrataciones
para el año 2018 de la EPS Moyobamba SA, ¡ncluyendo los procedimlentos de selección
que se detalla en el Anexo 01 y que forman parte de la presente Resoluclón.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas el
cumpl¡m¡ento de la presente resolución; así como, el cumplimiento de las obligaciones
que se deriven del Plan Anual de Contrataclon€s modificado.

AnTfCUtO TERCERO. - DISPONER, que la Oftcina de Compras y Servicios Generales
publ¡que la presente resolución en el S¡stemá Electrónico de Contrataciones del Estado -
SEACE, en un plazo de cinco (05) hábiles a su publ¡cación y el Dep¿rtamento de Soporte
lnformático publique en la página web lnst¡tucional.

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

REGISTRESE, C(X\IUNIQUESE Y CUMPI.ASE
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