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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AIV]AZONAS - YURIñTAGUAS:
VISTO:
El lnforme N'001-2015-ULCPyA/MPAA, de fecha 13 de enero de 2015, remiudo por le Jefaiura dé
Unidad de Loglstica, Control Patrimonial y Almacéñ de la fvlunicipalidad Provincial de Alto Amazonas,

solicitando la aprobación resolutiva del Plan Añual de Contrataciones (PAC) de la l\,4unicipalldad
Provincial de Alto Amazonas para el ejercicio Fiscal 2015;

CONSIDERANDO:
Que, los procesos de Contratación de las Entidades del Sector Público se rigen por las disposiclones
estab ecidas por el Decreto Leg s atlvo N" 1057, Ley de contrataclones del Estado (en adelante la

Ley)

y su

Reg amento aprobado mediante Decrelo Supremo

Reglamento) así como sus modificaciones efectuadas

N'

184-2008-EF (en adelante el

a través de la Ley N" 29873 y ei

Decreto

Supremo No 138-2012-EF;

Que, de conformidad con 1o dispuesto por el Adícllo 8' de la Ley, cada Entidad eaborará un Plan
Anual de Conkataciones, el cual deberá prever todas las conkataciones de blenes servicios y obras
que se requerirán durante elaño fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fllente de
financiamlento, asÍ como de los montos estimados y tipos de procesos de selección previstos. Los
montos estimados
se¡ ejecutados durante el año fiscal correspondiente deberán estar
comprendidos en el presupuesto instituconal El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el
TÍtular de la Entidad y deberá ser publicado en el Sistema E eckónico de Contrataciones del Estado
(SEACE);

a

Que, el Artículo 6' del Reglamento, establece que "en la fase de programación y formulación del
Presupuesto lnstituconal, cada una de las dependencias de la Entidad determinará, dentro del plazo
señalado por la normativa correspondiente, sus requerimientos de bienes, servicios y obras, en
f!nción de sus ñetas pÍesupuestarias establecidas, señalando la programación de acuerdo a sus
prioridades. Las Entidades uUlizarán el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras que adminisfa el
OSCE, siendo
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad responsable de esia
actividad. Los requerimientos serán incluidos en el cuadro de necesidades que será remitido al
órgaño eñcargado de las contrataclones para su consolidación, valorización y posterior jnclusióñ en el
Plan Anual de Conkataciones. lJna vez aprobado el Presupuesto lnstitucional el órgano encargado
de las contrataciones revisará, evaluará y actuallzará el proyecto de Plan Anual de Contrataciones
sujetándolo a los moñtos de los crédtos presupuestarios establecidos en el citado Presupuesto

e

'nst'tLcion¿l
70 del Reglamento establece que "EL P an Anual de Contratacro¡es contendrá, por lo
menos (... ) el objeto de la contratacjón, la descripción de los bienes, seNicios u obras a coñtratar y el
correspondiente código asignado en el Caiálogo, el vaor estimado de la contratación, el tjpo de

Que e Artículo

proceso que corresponde al objeio y su valor estmado, asi como la modalidad de selección, la
fuente de financiamiento, el tipo de moneda, os niveles de centralización o desconcenhación de la
facultad de contratar y la fecha prevista de la convocatorla. El Plan Anual de Contrataciones
considerará todas las conhataciones, con independencia del tipo del proceso de selección y/o el
régimen legal qle las regule. No será oblgatorio incluir en el Plan Anlal de Contratacioñes las
Adjudicaciones de [¡enoa Cuantía no programables";
Plu.d
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del Reglamento estab ece que "EL Plan Anual de Contrataciones será aprobado por
el Titular de la Entidad y publlcado por la Enudad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5)
dfas hábiles de aprobado, incLuyendo el djspositivo o documento de aprobacióñ; (.. ). Adiciona menie,
el Plan Anual de Contrataciones aprobado estará a disposición de los interesados en el órgano
encargado de las conirataciones de la Entidad y en el portal instituciona de ésta, si o tuviere,
pudiendo ser adquirido por cuaLq!ier interesado al precio equlvalente al costo de reproducciÓn;
Que, el Artículo

9o

Oue, resulta necesaria la aprobación de Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la entidad para e
sumlnisiro de blenes, locación de servicios y ejecución de obras para el cumpljmiento de nuestros
objetivos y metas institucionales;

Que, estando a las consideraciones expuestas y de conformidad a lo establecido en la Ley de
Coñtrataciones del Estado, aprobado mediante Decreio Legislativo No 1017 y su Reglamento,
aprobado medlante Decreto Supremo N" 184_2008-EF, Normas Complementarias y Conexas; y en
uso de las at buclones conferidas alAlcalde por la Ley N'27972 - Ley Orgánica de lvlunicipalidades:
Que, estando conforme a lo señalado en la Ley de Conkataciones y su Reglamento, contando con las
visaciones de la Oficiña de Asesoría Jurídica; Gerencia de Adminishación y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto; Gerencia de Obras, I\Iaquinarias y Equipos; Gerencia de Programas

Sociales
Alcalde

y

Desarrollo Humano

e¡ la Ley N'27972

-

y Gerencia Municipal, y en uso de las atriblciones

conferidas al

Ley Orgánica de [,'lunicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo.- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones de la l\,{uñicipa idad Provincia
de Alto Amazonas para el ejercicio Presupuestal 2015, cuyo anexo forma parte integrante de Ia
presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la
Jefatura de Unidad de Logisiica, Control Patrimonial y Amacén de la I\¡PAA, noUfique la presente
Resolucióñ al Organismo Supervisor de la Conkataciones del Estado (OSCE) a lravés del I\Iódulo
SEACE,

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a Ie Gerenc¡a Mun¡c¡pal, Gerenc¡a de Adm¡n¡stración y
Finanzas a través de la lJn¡dad de Logística, Control Patr¡mon¡al y Almacén de la MPAA, el
estricto cumplimiento de la presente ResoluciÓn.
REGíSTRESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.
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