
VTSTO: 
Cerro Cotorado. 22 de enero det20.19

Le Hoja de Coordinación N" 008_201S_MDCC-cppR emjtido por ta cerenc¡a de
Planificación presupuesto y Rac¡onatazación; El lnforme N.018_2019-MDCC/SGLA emitido po¡ ta
Sub Gerencia de Log¡stica y Abastécimientosi El Informe N. 024_2019_SGEP/GOP¡/[/|DCC: El
Informe No 020-2019-MDCC/SGLA; Et provetdo N. 154_2019_cOpt-MDCC; Ej Informe No 021_
2o1g-MDCC/SGLA em¡tido por la Sub cerencja de Log¡st¡ca y Abastecimientos; E¡ ¡nforme No
005-SG¡,|V-GOPeLM0CC; Et Decreto de Atcatdfa N' OO1_2019_MDCC; Et Informe N.027_2019-

r : , I/DCC/SGLA em¡tido por ta Sub Gercnc¡a de Logtstica y Abastec¡m¡entos y su anexo; y

/; .i ' coNslDERANDo:

l'r'i"lt -. .t

\\.'= ;t-.''., rl Que, de conformidad con lo dispuesto en el ar cuto i94o de ta Constituc¡ón potit¡ca del

\i\ri../Perú y artfculo ll del Tttuto prelimanar de la Ley 27972, Ley Orgánica d€ Mlnicipatidades; jas
---i -_ ' t\,,tun¡cipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomfa política, económ¡ca v

adrñidist¡ativa en ros asuntos de su competencia. La autonom¡a que ra const¡tución estab¡ece pa;
las mun¡c¡pal¡dades rad¡ca en la facultad de ejercer áctos de gobierno, administ¡ativos y de
administración, con sujeción al orden¿mieñto ju¡fdico;

MUNIC PAL DAD D STR TAL
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Que, con Decreto de Alcátdfa N. 001 - 2Oi9 - MDCC del 02 de enero del 20f9, el fitutar
del pl¡ego de¡ega sus facultades en el Gerente Municipal, para que suscriba todos |os aqos
adm¡niskativos éñ materia de la Ley de contratac¡ones det Estado, aprobado por ta Ley N. 30225 y
su Reglamento, con las excepciones previstas en el acotado dispositivo legal:

Que, mediante Resotución de Alcatdfa N' 1192_2018_MDCC, de fecha 13 de diciembre del
2018' se aprobó er Pran operativo Institucionar de ra Mun¡ciparidad D¡stritar c,e cer¡o cororado
para elaño 2019.

Que, mediante Acuerdo de Coñcejo N' 233-2018-|\4DCC, se aprobó et presupuesto
Institucional de Apertura 2019 de la Mun¡c¡patidad Distrita¡ de Ceno Colorado, el mismo que fue
promulgado med¡ante Resotución de Atcatdfa N. i191-2018-MDCC.

Que, el artlculo 15'del Decreto Legislativo N" 1341 que modifica la Lev N" 30225 Lev de
conlrateciones del Estado, en su numeral ls.i señala, sobre la formulación ¡el plan Anuai ce
Contrataciones, que a partir del prjmer semestre y teniendo en cuenta la etapa de formu¡actón y
programacron presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada entidad debe
pfogramar en ercuadro de neces¡dades ros requerimientos de bienes, servicios v obras necesarios
pafa el clmpl¡m¡e¡to de sus objetivos y act¡vidades para dicho año, los que deben enconlrarse
v¡nculados al Plan Operaüvo Instatucional, con la final¡dad cle elaborar el plen Anuat de
Contrataoiones, dicho requerimiento oeDen es¡ar acoñDañados de
especificaciones técnicas y/o térm¡nos de referencia, los cuales Dueden
actualizados y/o perf€ccionados antes de la convocaloda.

Que, en el numeral 15.2 de ¡a norma sub exánime describe que en
Contrataciones que se apruebe debe prever las cont¡ataciones de bienes,
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cub¡ertas con el Presupuesto lñstitucional de Apertura y e¡ valor referenc¡al de djchas
contrataciones, con ¡ndependencia de que se sujeten al ámbito de apl¡cac¡ón de le presente Ley o
no. y de la fuente de financ¡amiento. En él numeral 15.3 e¡ plan Anual de Contraractones se
publ¡ca en el Sistema Electrónico de Contrataciones det Estado - SEACE v en et Dortalweb de la
respect¡va Entidad.

Que, elartículo 6' Decreto Supremo N. 056-2017-EF que mod¡fica el Decreto Supremo N.
350-2015-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado, en su numeÉl 6.1 señata et
Plan Anual de Contratrac¡ones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funciona¡io a quien
se hubjera delegado dicha facultad, denho d€ los quince (t5) dfas hábites s¡guientes a ta
aprobac¡ón del Presupuesto Institlcional de ApertuE; en su numeral 6,2 luego de aprobado, el
Plan Anual de Contratáciones, puede ser modiflcado en cualqu¡er momento durante el año f¡scal
para ¡ncluir o excluir conkatac¡ones y cueñdo se mod¡fque el tipo de procedimiento de selección,
conforme a los lineamientos establecidos por e¡ OSCE; en su numerat 6.3 la Ent¡dad debe
publicár su Plan Anual de Contratacion€s y sus modifcáciones en el SEACE y, cuando lo tuv¡ere,
en su port€¡ de ¡nternet. Dicha publicac¡óñ debe real¡zarse dentro de los cinco (O) dlas hábiles
sigu¡entes a ¡a eprobac¡ón de¡ Plan Anual de Contrataciones o de sus mod¡f¡caciones e ¡ncluir la
publ¡các¡ón del correspond¡ente documento aprobatorio o modificator¡o, de ser el cáso; en su
numeral 6.4 es requisito para lá convocatoria de los procedimientos de sejección, sarvo para ra
comparación de precios, que estén incluidos en e¡ Plan Anual de Cont¡ataciones. baio sanción de
nulidad.

Que, en merito a lo expuesto, en atenc¡ón a los documentos de los vistos v en eiercic¡o a
las akibuc¡ones que confiere el inciso 20 det ar cuto 20. de ta Ley 27572, Láy Orginica de
[4unicipalidades.

SE RESUELVE:

aRTÍCULO PRIMERO.- APROBAR et p¡an Anual de Contratac¡ones de ta Municipat¡dad
Distrital de Cerro Colorado correspondiente al Ejercicjo F¡scal 2019, en los térm¡nos del anexo 1

que es parté integrante de la presente reso¡ución, el cual se encleñtra en el formato
correspondiente establec¡do por el Organismo Supervisor de las Contratac¡ones del Estado -
oscE.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a ta subgerencia de Logtstica y abastecjmiento de
la Munic¡palidad Distrital de Ceno Colorado p!bt¡car en et Ststema Electrónico de Contrataciones
del Estado - SEACE del Organismo Superv¡sor de tás Contratac¡ones del Estado - OSCE. en el
plazo que señala la Ley.

ARTICULO CUARTO.- pUBL|CAR en et portat institucionat de ta t\4unicioat¡dad Distrita¡ de
Ceno Colorado la presente resolución: d¡l¡gencia que será efectuada por la Ofcina de Tecnologias
de la Infomac¡ón.

ART¡CULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Secretaria de Gerencia Muñjcipal, la not¡ficac¡ón
y d¡stribución de la presente Resollc¡ón.

REGISTRESE, co[IUNíoUEsE, cÚMPLAsE Y ARcH¡vEsE.
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