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RReessoolluucciióónn ddee AAllccaallddííaa NNºº 002299--22001155--MMDDSS
Sachaca, 14 de Enero del 2015.

VISTOS
El Informe Nº 015-2015-AL-GAF-MDS emitido por el Área de

Logística.

CONSIDERANDO
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado en

concordancia con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº
27972,establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia.

Que, mediante el Informe Nº 015-2015-AL/GAF/MDS el Área de
Logística remite el Listado de los procesos de Selección de Bienes y Servicios para el año Fiscal 2015
señalando que con fecha 23 de diciembre del 2013 mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nº 151-
2014-MDS se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Sachaca
para el año Fiscal – PIA 2015, ascendente a la suma de S/. 14’473,736.89 (Catorce millones cuatrocientos
setenta y tres mil setecientos treinta y seis con 89/100 Nuevos Soles).

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nº 005-2014-MDS, de
fecha 14 de enero del 2015, se modificó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad
Distrital de Sachaca para el año Fiscal – PIA 2015, ascendente a la suma de S/. 14’068,908.00 (Catorce
millones sesenta y ocho mil novecientos ocho con 00/100 Nuevos Soles)

Que, según lo estipulado en el artículo 6º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones  del Estado  refiere lo siguiente:

“Artículo 6.- Elaboración del Plan Anual de Contrataciones
En la fase de programación y formulación del Presupuesto Institucional, 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 función de sus metas presupuestarias establecidas, señalando la programación de
acuerdo a sus prioridades. Las Entidades utilizarán el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras que
administra el OSCE, siendo el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad responsable de esta
actividad.
Los requerimientos serán incluidos en el cuadro de necesidades que será remitido al órgano encargado de las
contrataciones para su consolidación, valorización y posterior inclusión en el Plan Anual de Contrataciones.
(*)Una vez aprobado el Presupuesto Institucional, el órgano encargado de las contrataciones revisará,
evaluará y actualizará el proyecto de Plan Anual de Contrataciones sujetándolo a los montos de los créditos
presupuestarios establecidos en el citado Presupuesto Institucional. (El subrayado es nuestro).”

Que, el artículo 8º del Reglamento de la Ley de Contrataciones  del
Estado  determina:

“Artículo 8.- Aprobación del Plan Anual de Contrataciones
El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional y publicado por cada Entidad en el SEACE en
un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo el dispositivo o documento de
aprobación. Excepcionalmente y previa autorización del OSCE, las Entidades que no tengan acceso a Internet
en su localidad, deberán remitirlos a este organismo por medios magnéticos, ópticos u otros que determine el
OSCE, según el caso.
La contratación de bienes, servicios y obras, con carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden
interno, contenidos en el Decreto Supremo N° 052-2001-PCM, están exceptuados de su difusión en el SEACE,
mas no de su registro.
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El Ministerio competente tendrá acceso permanente a la base de datos de los Planes Anuales de
Contrataciones registrados en el SEACE para su análisis y difusión entre las microempresas y pequeñas
empresas.
Adicionalmente, el Plan Anual de Contrataciones aprobado estará a disposición de los interesados en el órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad y en el portal institucional de ésta, si lo tuviere, pudiendo ser
adquirido por cualquier interesado al precio equivalente al costo de reproducción.” (El subrayado es nuestro).

Que, el artículo 20º numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
prescribe que es atribución del Alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las
leyes y ordenanzas.

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del
Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y por los considerandos antes expuestos.

SE RESUELVE
Artículo Primero.- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones de la

Municipalidad Distrital de Sachaca para el Ejercicio Presupuestal 2015, conforme ANEXO 1, que como
parte integrante forma parte de la presente.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en la página web del SEACE dentro del plazo de cinco (05) días hábiles así como en la página
web de la Municipalidad.

Artículo Tercero.- ENCOMENDAR el cumplimiento de la presente
resolución a Gerencia de Administración Financiera.

Artículo Cuarto.- PONER en conocimiento de la presente a Gerencia
Municipal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Abg. Gregorio D. García Salazar Sr. Evaristo Florentino Calderón Núñez
Secretario General Alcalde


