MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTíN
JUANJuí - PERÚ
Jr. Grau Nº 337

RESOLUCIÓN

DE ALCALDÍA

N° 077-2019-MPMC-J/AIc.
Juanjui, ll de febrero del 2019

EL ALCALDE
CÁCERES - JUANJUI;

DE

LA

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE

MARISCAL

VISTO: El Informe N° 071-20 19-0LAyBP-MPMC-J
de fecha 08 de enero del 2019
suscrita por el Econ. José Windor Alcántara Cueva - Jefe de la Oficina de Logística y Bienes
Patrimoniales de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, que solicita
modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019, para la inclusión de la adquisición cemento
Portland Tipo lCO (42.5 kg) Y Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 para el Proyecto:

"Mejoramiento de la Infraestructura vial urbana del Jr. Arica C-l, C-2 y C-3 de la ciudad de
Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres - San Martín - I ETAPA" con código SNIP N°
2436738, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, señala que los Órganos
de Gobierno Local son, las Municipalidades
Provinciales y Distritales, las cuales tienen
Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual es
concordante con lo dispuesto en el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - N° 27972; Y que la autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
gobiernos, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el numeral 15.1) del Artículo 15° de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado dispone, la Formulación del Plan Anual de Contrataciones a partir del primer semestre, y
teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al
siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en Cuadro de Necesidades los requerimientos
de Bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para
dicho año los que deben estar vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de
elaborar el Plan Anual de Contrataciones del Estado que es aprobado por el Titular de la Entidad
o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la aprobación del PIA y publicado por cada entidad e n el SEACE en un plazo
no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado; Una vez aprobado el Plan anual de
Contrataciones, este debe ser actualizado mensualmente, con las exclusiones o inclusiones de las
nuevas contrataciones
que se haya efectuado en dicho periodo, la aprobación
de las
modificaciones se realiza como máximo dentro de los primeros quince (15) días hábiles siguientes
al término de cada mes, siguiendo la forma prevista en el párrafo precedente, incluso para su
publicactón;
Que, con Resolución de Alcaldía N° 023-2019-MPMC-J,
de fecha 09 de Enero del
2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio Presupuestal2019,
de
conformidad con lo previsto en el Artículo N° 6 y 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-20 15-EF, que señala; Una vez aprobado el

Plan Anual de Contrataciones este debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los
lineamientos establecidos por el OSCE mediante Directiva. Es requisito para la convocatoria
de los procedimientos de selección, salvo para la comparación deprecios, ... Ir;
Que, el Informe N° 071-20 19-0LAyBP-MPMC-J
de fecha 08 de enero del 2019
suscrita por el Econ. José Windor Alcántara Cueva - Jefe de la Oficina de Logística y Bienes
Patrimoniales de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, que solicita
modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019, para la inclusión de la adquisición cemento
Portland Tipo ICO (42.5 kg) Y Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 para el Proyecto:

"Mejoramiento de la Infraestructura vial urbana del Jr. Arica C-J, C-2 y C-3 de la ciudad de
Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres - San Martín - 1 ETAPA" con código SNIP N°
2436738,
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Y, estando la petición ajustada a Ley, es procedente emitir la resolución correspondiente;
Por estas consideraciones y de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Ley
N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento:
SE RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO.APROBAR la Modificación del
Contrataciones en su SEGUNDA (2) VERSIÓN de la siguiente manera:
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a
la Gerencia de Administración y Finanzas, Jefe de la Oficina de Logística y Bienes Patrimoniales
publicar en el Portal del OSCE y a la Oficina Técnica Informática disponer efectúe la publicación
en el Portal de la Institución el contenido de la presente Resolución.
Regístrese, Comuníquese y Archívese

