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,nnsomuów,an
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ELALCALDE
DELA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
ElInforme
N"586-2014-DL-MDE/LC
y;
delJefe(e)delaUnidad
deLogística,
CONSIDERANDO:
porel Artículo
porla Leyde Reforma
Que,de acuerdo
a lo dispuesto
194'de la Constitución
Política
delPerú,modificada
Constitucional
LeyN" 27860,
concordante
conelArtículo
ll delTítuloPreliminar
dela LeyOrgánica
de Municipalidades
LeyN' 27972,
quelasMunicipalidades
y Distritales
queemanan
popular,
establece
Provinciales
sonórganos
de Gobierno
Local,
de la voluntad
con
jurídica
personeria
público
y autonomia
política,
y administrativa
dederecho
económica
enlosasuntos
desucompetencia;
Que,la Leyde Contrataciones
delEstado
aprobado
mediante
Legislativo
N" 1017,en su Artículo
el Decreto
80,establece
que,cadaentidad
prevertodaslascontrataciones
y
elaborará
su PlanAnualde Contrataciones,
el cualdeberá
de bienes,
servicios
quelasregule
obrasquese requerirán
durante
el añofiscal,
conindependencia
delrégimen
o sufuenledefinanciamiento,
asicomo
y tiposde procesos
previstos.
de losmontos
estimados
de selección
Losmontos
estimados
a serejecutados
durante
el añofiscal
correspondiente
porel
deberán
estarcomprendidos
en el presupuesto
institucional.
El PlanAnualde Contrataciones
seráaprobado
y deberá
(SEACE);
Titular
dela Entidad
serpublicado
enel Sistema
Electrónico
deContrataciones
delEstado
y formulación
6" de la Ley,señalaqueen la fasede programación
Que,el Artículo
del Presupuesto
Institucional,
cada
porla normativa,
dependencia
y obras,
determinará,
de la Entidad
dentro
delplazoseñalado
susrequerimientos
de bienes,
servicios
en función
de sus metaspresupuestarias
establecidas,
señalando
la programación
de acuerdo
LasEntidades
a susprioridades.
y Obrasqueadministra
utilizarán
el Catálogo
Unicode Bienes,
Servicios
el órgano
el OSCE,siendo
encargado
de lascontrataciones
queseráremitido
de la Entidad
responsable
de estaactividad.
Losrequerimientos
seránincluidos
en el cuadrode necesidades
al
parasuconsolidación,
órgano
encafgado
y posterior
delascontrataciones
valorización
inclusión
enel PlanAnualdeContrataciones;
y
Que,unavez aprobado
el Presupuesto
Institucional,
el órganoencargado
de las contrataciones
revisará,
evaluará
aclualizará
presupuestarios
el proyecto
de PlanAnualde Contrataciones
sujetándolo
de loscréditos
a losmontos
eslablecidos
en el
citadoPresupuesto
lnstitucional
Artículo
9' del Reglamento
delTextoUnicoOrdenado
de la Leyde Contrataciones
del Estado
procesoé
Decreto
y que,la
Supremo
N' 184-2008EF,semodificará
el PlanAnualcuando
setengaqueincluir
deselecciónt
o excluir
y difusión
aprobación
porlo queel Plan
de la modificaciones
se haráde la formaprevista
en el Articulo
8' delcitadoReglamento,
y la Resolución
queaprueba
Anualmodificado
deAlcaldía
dichamodificación,
deberán
serpublicados
enel Sistema
Electrónico
de
y Conlrataciones
Adquisiciones
delEstado
SEACE,
enunplazonomayor
decinco(05)diashábiles
delafechadeaprobación;
Que,el Articulo9' del Reglamenlo
de Contrataciones
del Estado,respecto
a la modificación
del PlanAnualde
queel PlanAnualdeContrataciones
podrásermodificado
presupuestal
Contrataciones,
indica
de conformidad',con
la asignación
o en
procesos
casodereprogramación
de lasmetasinstitucionales:
cuando
setengaqueincluir
o excluir
deselección
o el valorreferencial
porciento(25%)delvalorestimado
difiera
enmásderveinticinco
y ellovaríeel tipodeproceso
y difusión
deselección.
La aprobación
'" '::"'
delasmodificaciones
seharáenlaformaprevista
enel articulo
anterior;
de la Entidad
la ejecución
las
Que,el Titular
evaluará
semestralmente
delPlanAnualde Conlrataciones
debiendo
adoptar
pertinenles
paraalcanzar
previstos
y, de corresponder,
medidas
conectivas
lasmetasy objetivos
en el PlanOperativo
Institucional
periódicas
quecadaEntidad
disponer
el deslinde
respectivas.
delasresponsabilidades
Ellosinperyuicio
delasevaluaciones
considere
pertinente
efectuar;
aprobado,
la publicación
delPLANANUAL
DECONTMTACIONES
ensu VERSI0N:l
dela Municipalidad
Que,habiéndose
Distrital
deEcharati
conResolución
deAlcaldía
N" 013-2014-A-MDE/LC
defecha13deenerode|2014,
habiendo
sidomodificado
con
la Resolución
de Alcaldia
N' 945-2014-A-MDE/LC,
la modificación
delPLANANUALDECONTMTACIONES
en su
es procedente
procesos
programados
y Exclusión
XXV|ll,conla Inclusión
noconvocados
VERSIÓN
denuevos
de procesos
eneslricta
aplicación
de
lasnormas
vigentes;
y el numeral
ESTANDO
17delArtículo
20' dela LeyN" 27972.
a loprecedentemente
expuesto,
SERESUELVE:
DE
DEPROCESOS,
CIPLANANUAL
ARTíCULO
1"..MODIFICAR,
DENUEVOS
PROCESOS
Y EXCLUSIÓN
CONLA INCLUSIÓN
alañofiscal2014.
Distrital
ensuVersión
XXVlllcorrespondiente
CONTRATACIONES
dela Municipalidad
deEcharati
y ejecución
delaño2014.
delaMunicipalidad
lapublicación,
delPlanAnual
deContrataciones
ART|CULO
2".-DISPONER,
difusión
gestionar
delos
la aprobación
en suoportunidad
ARTíCULO
3'.. ENCARGAR,
a la Unidad
de Logistica
ejecutar
lasContrataciones,
la
procesos
delaño2014,publicando
de selección
conforme
a la programación
establecida
en el PlanAnualde Contrataciones
(SEACE)
y Contrataciones
de
presente
del Organismo
Supervisor
delEstado
resolución
Electrónico
deAdquisiciones
en el Sistema
(OSCE).
del Estado
Confataciones
Y CUMPLASE.
REGISTRESE.
COMUNIQUESE
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