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VISTOS:

El Informe N°003-20l1 .:MDI-GOIUL-ADQ e Informe N° OOS-20l1IMDI/UL
0' -

':' .CONSIDERANDO:

ViWR.'~"'1~;,';,~~/Que el Decreto Legislativ? N° 1017 en su arti~u lo S establece que cada enti,dad elabor~ra s~
' ;;::;;':;;;~ Plan Anual de Contrataciones, el cual debera preveer todas las contrataciones de bienes ,

servicios u obras que se requerirán durante el año fiscal con independencia del régimen que las
regule o su fuente de financiamiento, así como los montos estimados y tipos de procesos de
selección previstos. Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal
correspondiente deberán estar comprendidos en el presupuesto institucional. El Plan Anual será
aprobado por el Titular de la Entidad y deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE).

!:f!'~~\~h~~¡I~:1.~:~~:~?~~~:~;:~~:E~:r: }~~:~~:~~E~%~d~~~I~~}§~;~C:~:rl~::~~~~~~~:
''':'j.\ ~;'J '-i~dslgUlentes a la aprobaci ón del presupuesto institucional.

\ .~ / "1;'
'·'/.( flJf{;Y'" Por lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 Orgánica de

Municipalidades en concordancia con el Decreto Legislativo N° 1O17 y, su Reglamento
.<~ ; , .... .... aprobado mediante Decreto Supremo N° IS4-200S-EF, contando con el visto bueno de la

o Gerencia de Operaciones, Oficina de Asesoria Legal y, Gerencia Municipal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Plan Anual de Contrataciones de la
Municipalidad Distrital de I1abaya, cuyo texto forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Unidad de Logística la publicación en el
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE del Plan Anual aprobado en el
articulo primero y de la presente resolución, y, ponerlo a disposición de los interesados en un
lugar visible.

ARTÍCULO TERCERO:
la difusión del Plan Anual
institucional.

ENCARGAR, a la Unidad de Tecnologías de la Información,
de Adquisiciones y Contrataciones a través de la página web

REGISTRESE, COMUNIQUESE y ARCHIVESE.
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