
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 033 - 2020- MDI/GM 

MUNICIPAUDAO DISTRITAL DE 
llABAYA • PERÜ 

lloboyo, 20 de Enero del 2020. 
VISTO: 

El expediente que contiene lo solicitud de oprobocrón del Pion Anual de Controtociones 
2020 de !o Municipalidad Distrital de llaboyo, y; 

CONSIDERANDO: 

S) or:.,TRti.,.� Que. las Municipalidades conforme al Articulo 194° de lo Constitución Polilico del Perú. l9� '( ;}-. concordante con el Artículo I y II del Titulo Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades, 

( 1············ · ,A S:: ey Nº 27972 . son órganos de gobierno con autonomía polílíca, económica y administrativo 

�,é;1(!�'Il�,-��Q��ose1°:�:::a��:�:e�::,:::□:5• de lo Ley de connctccrones del Eslodo oprobooo 
� con Ley Nº 30225. modificado mediante Decreto Legislativo N"l341, señalo: "Contenido del 

Plan Anual de Conlrataciones: El Pion Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever 
los controtocrones de bienes. servicios y obras cubiertos con el Presupuesto Institucional de 
Apertura y el volor referencial de dichas contrataciones. con independencia de que se 
sujeten al ámbito de aplicación de lo presente Ley o no. y de la fuente de ñnonciomiento". Y 
el numero! 15.3 describe: "Et Pion Anual de Contrataciones se publico en el Sistema 8ectrónico 
oe Contrataciones del Estado (SEACE) y en el portal web de la respectiva Entidad'; 

Oue. el reglamento de la ley de contrataciones del estado. aprobado con Decreto Supremo 
'1"350- 2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N"056--2017-EF. en su articulo 5º 
serete: 

Numeral 5.4. Para elaborar el proyecto del Plan Anual de Contrataciones. el 
órgano enccrqoco de los contrataciones. en coordinación con el óreo usuario debe 
determinar el monto estimado de los contrataciones de lo Entidad. 

Numeral 5.5. Uno vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura. el órgano 
encargado de los :::onlrataciones. en coordinación con las áreas usuarios de lo 
Entidad. ajusto el proyecto del Pion Anual de Contrataciones. 

Numeral 5.6 El Plan Anual de Controlocíones debe contemplar los contrataciones 
de bienes y servicios o ser erectuodos mediante Compras Corporativos. así como los 
contrataciones por Acuerdo Marco. Las contrataciones iguales o menores a ocho (8) 
UIT de ser efectuados mediante Compras Corporativos deben estor incluidos en el 
Pion Anual de Contrataciones. 

Numeral 5.7. Et OSCE establece las disposiciones relativos al contenido, registro 
de información y otros aspectos referidos al Pion Anual de Contrataciones. 

As mismo, el numeral 6.1 del artículo 6° del reglamento en mención establece: "El Plan Anual 
de Contrataciones es probado por el Titular de la Entidad o por el funcionario o quien se 
hub era delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes o la 
aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura"; 

Porsu parte la Directiva N"005-2017-0SCE/CD. ser"lala: 

Numeral 7.4.1. El PAC debe ser aprobado mediante documento emitido por el 
Titular dela Entidad, o por el funcionario o quien se hubiera delegado dicha 
facultad. de acuerdo con los normas de organización interna de cado Entidad. 

Numeral 7.4.2. El Titular de lo Entidad o funcionario competente debe aprobar el 
PAC dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del 
PIA. 
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Que. el Plan Anual es el documento de gestión de la entidad que debe contener todas 
105 contrctoclones de bienes, servicios y obras que se encuentran previstos poro el presente año 
tscct con independencia del tipo de proceso de selección y/o régimen legal que las requie: 
buscando e! cumpl miento de los metas y objetivos señalados; sirve como instrumento poro lo 
programación, monitoreo y evaluación de los controtociones planificados y repercute en 
los resultados de o gestión; por lo que corresponde expedir el presente ocio resolutivo: 

Que. con Informe N°020-2020-MDJ/GAF-UA. lo Téc. Ángela Yohairo Butrón Mamoni, (e) de lo 
Unidad de Abastecimiento, hace llegar el proyecto de Plan Anual de Contrataciones 2020 
para su aprobación correspondiente, mediante Acto Resolutivo, con proveído de Gerencia 
Municipal de fecho 20 de enero del 2020; 

Por lo que en uso de los facultades y atribuciones conferidos por el Art.20" numeral 6) de lo Ley 
Orgánico de Municipalidades y con los vistos buenos de la Gerencia de Administración y 
Finanzas. Unidad de Abastecimientos y lo Gerencia de Asesorio Juñcncc: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Anual de Contrataciones 2020 de la Municipalidad 
Distritol de lloboyo. conforme se detallo en el Anexo adjunto. el mismo que formo porte 
integrante de la presente Resolución; en mérito o los argumentos que motivan la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, o lo Unidad de Abastecimiento. la publicación de lo 
presente Resolución en el Sistema Electrónico de Confrotoclones del Estado [SEACEI. y lo 
publicación en el Porto! Web Institucional. en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles. 

ARTÍCULO TERCERO• ENCARGAR a secretaria General. lo notificación de la presente 
Resolución poro su cumpfimiento o los unidades orgánicos correspondientes de lo enlldad. 

RESGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.· 
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