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Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el Plan Anual de
Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Tantamayo para el Año Fiscal

Que, asimismoseñalan que suaprobación estará a cargo del Titularde
la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad,
dentro de losquince (15)días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto
Institucional de Apertura y Publicado por cada Entidad en el SEACEen un plazo
no mayor a cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo el documento de
aprobación.

y los Artículos 5°, 6° Y 7° de su Reglamento, Aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF,disponen que cada entidad deberá elaborar su Plan
Anual de Contrataciones, en Adelante PAe, el cual deberá prever todas las
contrataciones de bienes y serviciosque se requieran durante el año fiscal, para
lo cual el Órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con las
áreas usuarias de la entidad, ajusta el proyecto del Plan Anual de
Contrataciones.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 165-2019-MDT/A de fecha 31
IÍ/~ de diciembre de 2019se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura - PJA.

«t'/,~"·2020de 1:::n~~i::::r:l~i:r:::le aT::~~~~;oo~:~~aL::~::SOC2:52::~ableceel
-:_;:/contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones

_~/ que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obra
cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia que
se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de
financiamiento.

Que, el artículo 194°de la constitución política del estado, modificado
por el artículo único de la Ley N° 28607, en concordancia con el artículo II del
título preliminar de la LeyN°27972-LeyOrgánica de Municipalidades;

CONSIDERANDO:

"~I5ir. i: VISTO:
<>: h./
/ ,'~" .~, ';r_

. El Informe N° 002-2019-MDT/UL-FRA,del Jefe de Logística de la
~,sbVlHi:'/. ; unicipalidad Distrital de Tantamayo, el mismo que cuenta con el proveído

\' \ 7 "___,./'./- { avorable de Alcaldía, por medio del cual solicita la Aprobación del Plan Anual
.'; 'ft\t."é, de Contrataciones de conformidad con el artículo 15° DE LA Ley de

Contrataciones 30225y sumodificatoria; y losartículos 5° y 6° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
350-2015-EFYsumodificatoria y suRLCEArtículo;

Tantamayo, 13de enero de 2020
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REGISTRESE,COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVESE

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICARcon copia de la presente resolución al
responsable de la Unidad de Logística para los fines pertinentes.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Logística, la
publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE, en un plazo no mayor a cinco (5) días
hábiles de aprobado, conforme a la Normatividad de Contrataciones vigente.

~~~~~''''/'tSE RESUE~::;CULO PRIMERO.- APROBARel Plan Anual de Contrataciones de lo
~ 'e; SOO\iGP-l.r unicipalidad Distrital de Tantamayo para el Ejercicio Fiscal 2020, conforme al
"1 t ,J: r! etalle contenido en el formato correspondiente establecido por el Organismo

... r-<1Nr ~' ¡; Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), documento que como
anexo forma parte integrante de la Resolución.

2020, solicitada por el informe de visto, con la inclusión de un (O1) procedimiento
de selección;
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