
MUNICIPALIDAD D STRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 01O.2O2O-GM-MDCC

Arequipa, 14 de enero de 2020

VISTOS:

Et Plan Anual de Contrataciones 2O2O de la Municipal¡dad D¡strital de Cerro Co¡orado; el Informe No 027-2019-

MDCC/SGLA; el Informe Legal No 009-2020-LAP-EtuGAJ-¡¡DCC; el Proveído No 044-2020-GAJ/MDCC, y:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo '194" de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado establece que las municipal¡dades provinciales y distr¡tales

son los órganos de gobierno tocal que gozan de autonomía polltica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su

competencia; autonomía que según el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgán¡ca de lvlunic¡pal¡dades - Ley N'27972,
radica en la facultad de ejerc€r aclos de gob¡erno, adm¡nistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurld¡co;

Que, artículo 'l5o delTexto Ún¡co Ordenado, de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modif¡cado con el

Decreto Supremo No 082-20198-EF, establece que, "15.1 Fomulación del Plan Anual de Contratacionesr Teniendo en cuenta la

etapa de formulación y programac¡ón presupuestaria correspondiente al sigu¡ente año fscal, cada Entidad debe programar en el

Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplim¡ento de sus objetivos y
act¡v¡dades para d¡cho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Instituc¡onal, con la f¡nalidad de elaborar el
Plan Anual de Contratac¡ones":

Que, de confomidad con lo d¡spuesto porelartlculo 60 del Reglamento de la Ley de contrataciones aprobado mediante
Decreto Supremo No 344-2018-EF, el cual ¡ndica "6.1 El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o
por el funcionario a qu¡en se hubiera delegado dicha facultad, de conform¡dad con las reglas prev¡stas en la normatividad del
Sistema Nac¡onal de Abastec¡miento", concordado con el punto 7.4o de la D¡reqt¡va N' 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual De
Contratac¡ones:

Que, mediante lnforme No 027-201g-MDCC/SGLA, de la Sub Gerencia de Logística y Abastec¡mientos, se solicita la

aprobac¡ón del Plan Anual de Contrataciones 2020 de acuerdo al cuadro que se adjunta en el informe. As¡m¡smo, mediante
Informe Legal No 009-2020-LAP-EA,/GAJ-MDCC, del Especjalista Abogado de la Gerencia de Asesorla Juríd¡ca, se concluye que

resulta procedente Ia aprobac¡ón del Plan Anualde Contratac¡ones 2020 de la Mun¡c¡palidad Oistrital de Cerro Colorado, el m¡smo
que cumple con lo establecido en la Direct¡va No 002-201g-OSCE/CD, y con la Ley de Contratac¡ones del Estado- Ley No 30225:

Que, con Decreto de Alcaldla No 001-2019-MDCC del 02 de enero de¡ 2019, el Titular del pliego ve la neces¡dad de
desconcentrar la adm¡niskac¡ón y delegar funciones admin¡strativas en el Gerente Munic¡pal y otros func¡onarios; determ¡nando
en su artfculo primero, numeral 22, delegat al Gerente Mun¡cipal la atribución de "Aprobar el Plan Anual de Contrataciones
conforme a los d¡spuesto en la ley No 30225, su reglamento y modif¡catorias'; por lo tanto, este despacho se encuentra facultado
de emitir pronunciam¡ento respecto alexpediente de los vistos;

Que, estando a las considerac¡ones e)euestas y a las tacultades confer¡das por la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades -
Ley N'27972, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Func¡ones (lvloF),
ambos instrumentos de la Mun¡c¡pal¡dad Distr¡tal de Cerro Colorado, en consecuenc¡a:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el"Plan Anual de Contrataciones 2020 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado" de
acuerdo a lo señalado en el cuadro adjunto del Informe No 027-2019-MDCC/SGLA, de la Sub Gerenc¡a de Logística y

Abastecimientos, que formará parte ¡ntegrante de la presente resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al As¡stente Adm¡n¡strativo de Gerenc¡a Mun¡cipal cumpla con not¡f¡car y arch¡var la
presente resolución, pudiendo ut¡lizar el med¡o más idóneo para su cumplimiento en el marco de la ley.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, a ta Oficina de Tecnologías de la Información la publicac¡ón de la presente Resolución en el
Poñal Instituc¡onalde la Pág¡na Web de la Mun¡cipalidad D¡strital de Cerro Colorado.

ARTÍCULO SEXTO,- DEJAR StN EFECTO, cualqu¡er aclo adm¡n¡strativo municipal que contravenga la presente decisión.

REG'SIRESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.
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