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DEL DtALoGo

y LA REcoNctLtActóN MctoNAL.
La Huaca,

3l de Enero det

2018,

REsoLUoóN DE ALcaLDla N. 042-zol8-r DLH/a

vlsTo:

!t ilforme N" 157-2018-MDLH/UL,

de fecha 3'1.01.18, de ta Unidad de Logística, el. informe N. o2t -2018-láDLH/cM, de fecha
31.0'1.18 de Gerencia Atunicipat, respecto a ta Aprobación det Ptan Anuat de-contrataciones (pAc) año 2olg, y;
COI{SIDERANDO:
Que, de acuerdo a to disBle§to en e( Artícuto No 1940 de ta Constitución Potitica det Peru modificada por ta Ley No 276go.Ley de
R€foma. constitucionat, en concordancla con et artícuto
del Títuto Pretiminar de ta Ley ¡1. ZlgfZlel Orgánicí de
l,irnicipatidades, tas Municipatidades Proünciates y Distritates son los órganos de Gobiemo Locai y tienen
poiitica
económica y administrativa en tos asunto5 de su competencia;
"rioÁoriá

ll

et ArtícuLo N! ó! de ta Ley N'27972- Ley Orgánica de Municipatidades, estabtece que ta Atcatdia es et órgano ejecutivo
Qug, a
det gobierno Locat. Et Atcatde es et representante legat de ta tvlunicipatidad y su máxima auto.idud administ."tiru;
artícut9 15'de ta Ley de contrataciones det Estado, aprobada mediante Ley N' 30225 establece; tS.l fOnf,tUt-lC¡óX
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES: A partir. det primer semestre y teniendo en cuenta la etapa de formulación y
presupue§taria correspondiente al siguiente año fiscat, cada entidad debe programar en et Cuadro de Necesidade5
fitos de bienes, servicios y obras necesarios para et cumptimiento de sus ob¡átivos y actiüdades para dicho año,
deben encontrarse vincutados a[ Ptan Operativo lnstitucionat, con ta finatiáad de etaborar et ptan Anuat de
Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus respectivas especificaciones t&nicas y/o Términos de
_qt

15.2 CONTENI00 DEL PI-AN ANUAL 0E CONTRATACTONES: et plan Anual de Contratacionc que se apruebe debe prever tas
de bienes, serücios y obras cubiertas con el Presupuesto lnstitucional de lpertuia y et vátor estimado'de dichas
.contrataciones
con. independencia que se sujeten at ámbito de apticación de ta p;esente iey o no, y ta Fueote de
Et Ptan Anuat de Contrataciones se pubtica en el Sistema Etectrónico de Contratacionás det esiaáo (SEACE).

artícuto ó' del R€tamento de ta Ley de Contratacione5 det Estado, aprobado mediante OS N' 350-20.15-EF estabtece: ,,Et ptan
Rnuat de Cootrataciones es.aprobado por et Titutar de ta Entidad o poi et funcionario a quien hubiera Átágadá ¿icna facufta¿,
dentro de los quince (15) días hábites siguientes a [a d}¡urrd!¡ur
a¡obación uer
de( r¡6uPues(o
Presupuesto rnsufucronal
gubticado por
lnstitucionat oe
pubticado
de APerura
Apertura yf puDucado
Dor cada
entidad en et SEACE en un plazo no mayor de cinco (05) días hábites de aprobado, inctuyendo e[ documento ié aprobación".

lnforme l'lo 157-2018-MDLH/UL, de fecha 3'1.01.18, ta Unidad de Logística, atcanza et ptan Anuat de
Contrataciones
^,lediante Año 20'18, de ta Municipatidad Distritat de La Huaca, para su respectiva áprobación mediante Reso{ución de
Que,

Alcatdía.

N

021-2018-MDLH/GM,.de fecha 31.01.'18, Gerencia lv{unicipal, sugiere se ordene
(-Que, con,informe
Droyectar ta respectiva Resotución de Alcatdía de Aprobación del Ptan Anual de Contrataciones pAC- 2018.

a quien corres¡nnda

I

"-r'Estando

€

a tos considerandos expuestos y en uso de tas facuttades conferidas por et Artícuto 20o - inciso 6) de ta Ley N" 27972 Ley de contrataciones del Estado aprobado mediante D. s. 350-2015-EÉ y sus mo¡ificatorias,

'Ley orgánica de trtunicipatidades,
con tas üsaciones respectivas.
SE RESUELVE:

glgulslEüEEg.

APROMR, el Ptan Anuat De Contrataciones de ta f¿unicipatidad Distritat de ta Huaca, para el año
2018, et mismo que se adjunta y forma parte integrante de ta presente Resotución.

ARTICULO SEGUNoO:
ARTlcuLo
at Jefe de ta Unidad de Logística y al responsab{e det acceso at sEAcE (sistema Electrónico
[EGuNDo: AUTORIZAR al
de Adquisiciones y Contrataciones det estado) y det oscE(det Órganismo Su$rvisor de las contratacionr" j.t irt.do¡, rin
d"

que notifique e[ Ptan Anual de contrataciones de la Municipatidad Distritat dá ta Huaca del Año 2018, a travéi
del SEAá'E," dentro
los cinco días hábites siguiente a su apr_obación y garantizar que se encuentre a disposición de tos interesados para su
uisición al precio del costo de reproducción.

ElcaRG,aR el cumptimiento de la presente Resolución a ta Gerencia ¡¡unicipat, oficina de Logística y
de acuerdo a su

COl,tLrNlQUESE, PUBLIqUESE,

'
Glfu,

Vlttl
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