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RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N9 Og '20 T &MDCC
Cet,oColo¡¡do. I i Íi¡F :il1r
VISTOS:
E1 Informe N" 018-2018-SGL lrfDCC emirido por la Sub Gcrc¡cia de Logislica y Ab¡steci¡rxeÍrlos, el
proveído N'051-2018-A I{DCC; y,

CONSIDERANDO:
Que, de c<,oft:rmidad con lo dispuesto ¡<,r el articul<, 194" ilc la Constiruci¡in Politica ilel Estado, las
rnunicipa[dades prowrnciales y disrritales son 1<rs r'rrganos de gollerno Local que gozan de alrn)l](rrnia Politrc^,
II dcl Título
eco¡¡imica y administrativa e1r l()s asuntos de su compctencia; autonomia gue según el
^rtículr)
Prelimrnar de La LeÍ Ogánica dc NlunicrpaLrdadcs, Ley N'27972, r^cllca en la facul¡ad cle cjetccr actos <le
gobierno, acirrúnistrafivos y de administracir-;n, con suiccitir-r al ordcr'remiento juridico;
Quc, mecliaírre Resolucir->n de ¡\icaldia N' 422-2017-lvtDCC, de fccha 27 de dicieml¡¡e clcl 2017, sc
aprobr-r el Plan Operat-ivo lnsrituclonal 2018 de la Nlumcipalidad Distrit¡L clt Cerro Colorado;
.,
'a"., m<.[a¡re AcuerJ,' de Concejo tr'lunicipal N' 160-2017-MDCC se aptobr-r el Presupucstt>
'instirucron¡l clc Apcrrura 2018 Jc I¡ Municipaüdatt Dis¿:tal de Ceto Colotado, ei mismo que fue promulgado
iante -B'es'olución Je AlcalLljr

/Que,

N" 410-10l-.)IDCC;

el articulo 15" dc Ja Ley N" 30225, Ley de Cont¡ataciones del Estado, en s¡.r nume¡a1 15 1 scñal¿,
sobre Ia fotmulac¡ón del Plan Anual dc Conüaraciones del Estado, que a pattir del primet semestre y tenicndo Ia
etapa de formulación y progemación presupu€stada correspondiente al siguiente año frscal, cada entidad debe
progiamar en el cuadro de necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras neccsarios Pala el
cumpümiento de sus objetivos y activrdades para dicho año, los que deben encoriba¡se vinc¡¡lados al Plan
Operativo Institucicr'i,tal, con la frnalidad de elabotar el Plan Anual de Contrataciones, dichos recFrerimientos
deben estar acompañados de sus ¡espectiv^s especiflcaciones técnicas ),/o téffninos de ¡eterencia
Que, el numeral 15.2 de la norma sub examine describe que el Plan Anual de Contratactoncs <1ue se
apn:ebe, debe prevel las conüataci(nes rlc bietues, se^.icios y obras cubiertas con el P¡esupuesto Insdtucillnal de
Apertura y el valor estimado de dichas contrataciones, con iodependencia que se sujetan al ámbito de apücacir-rn
de Ia Ley N" 30225 o no, y de la fue¡re cle firunci¡miento; asimismo inrlica que el Plan Anual de Cont¡ataciones
se pubüca en el Sisten:a Electrririco cle Contratacror-res del Estado (SEACE);
Que, el arr.ículo 6' del Reglamcnro de la Ley rle Contratacrones del Estado, aptobado mediantc Decreto
Supremo N" 350-2015-EF, modificado mediaote Decreto Supremo N" 056-2017-EF, señnl^ que cl Plan ;\nuai de
Conr¡ataciu-res es aprobado por el Titular de la E¡tidad o por el funcionaio a cluien se hubiera delegaclo dicha
facultad, dentro de los quince (15) días hábiles si¡llric¡les a la aptobacirin del Presupuesto Insritucio¡vrl de
Apettura. Luego de aprobado, el Plan Anual de Conuataciones, puede set modifrcado en cualqlrier momento
du¡ar-rte el año hscal para incluir o exclui.t contratacio¡res y cuando se modiñquc el tipo cle proceclimicnto de
selección, confoime los linea¡nientos estxblecidos por el OSCE. La Entidad debe pubücat su Plan Anual de

^
Cont¡atacir¡oes y sus moüAc^ciones en el SEi\CE y, cuando lo tuviere, en su Pottai de intcmet Dicha
pubücación tlebe reaüza¡se dentro de 1os cinco (5) dias hábiles siguientes a la aprobación del Plan -\r¡ual de
Cont¡ataciones o de sus modifrcaciones e i¡rcluir la pubücación del correspondiente documenro aPlobalo¡lo o
modi¡lcatodo, de se¡ el caso. Es re<luisito p?ua I^ convocato¡ia de los procedimicntos de selección, salvo para la
de precios, que estér, incluidr¡s en cl Plan Anual de Contrataciones, bajo sancií:n de nulidad;
compamción
_
Q*, * médto a lo exPuesto, en atencióñ a los documenlos de los vistos y en eiercicio a las
atribuciones qu€ confiere el inclso ó del attículo 20" de la Ley N" 27972, Ley Ogánica de Muoicipaü<1adcs

SE

RESUELVE:

.

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR

el Plan Anual de Cootrataciones de la Municipaüdad
Disuiral de ce¡ro colorado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, en los téfminos P¡oPuesbs en el cu^dto
anexo al Infoñe N" 018-2018-SGLMDCC, el mismo que se €ncr¡entla en el fofmalo coifespondíente
establecido por el organismo Supewisor de las contrataciooes del Esrado - oSCE, documento qüe formtuá

-parte rntegranle de la ¡resenre rc:^lucii,n
lnrÍculo
sgeuNpo:
e.,uao 1sE.,rZEjlli6$ñJl-Tfl*i*r

Electrónico de conuataciones dcl
dc la\ c,,nü.¿,ac,ones der Esrado _ oSCE. err un plazo nr, mrv,,r Jc

PUBLICAR en el sistema

cinco (5) días hábiles de su aprcbación.

General cumpla con notiFrcar

ARTÍCULO TERCERO: DIS
^rchivar

]a Dreserite resolución

a ley

coMUÑ ÍQUEgE
nge isrngsz, ^co¡de
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