
MUI¡ICIPATIOAD DISTRITAL DE ASIA. CAÍ{ETE

RESOLUCION DE ALCALDiA N' 0139.2017-AlMDA

Asia, 04 de julio del 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

VISTO:
El Informe N" 1472-2017-SGLIMDA de la Subgefencia de Logistica, el Oficio
N" 'l859-2017-GADM/MOA de la Gerencia de Administración y Finanzas, a
través de requerim¡ento solicita la Inclusión de procedimiento de selección al
Plan Anual de Contrataciones, correspondlente al Año fiscal 2017 parc la
Adquisición de bienes.

CONSIDERANDO:
Que, en concofdancia con el Articulo 6 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado indica que una vez aprobado el Plan Anual de
Contrataciones, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir
contrataciones y cuando se modifique el tipo de proced¡miento de selección,
confolme a los lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva.

ue, según el punto 7 6 2 de la Direct¡va N' 003-2016.OSCE/CD PLAN ANUAL
DE CONTRATACIONES refiere que toda modificación del PAC, sea por
inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selección para la contratación
de bienes, servicios y obras, deberá ser aprobada, en cualqu¡er caso, mediante
instrumento emitido por el Titular de la entidad o funcionario en el que se haya

á-t:s'ü\. delegado la aprobacrón del PAc
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en et caso que se modiflque et PAc para ¡nctuir procedimientos, el
\a é--.V documento que aprueba dicha modificación deberá ¡ndicar los procedimientos

lE!!Jy/ que se desean inclu r en a nueva versión, debiendo coiiiéner toda la información/ prevista en elformato publicado en el portalweb del SEACE.

Que, mediante Informe N' 1472 -2017-SGLIMDA de fecha 28 de Junio del
2017, la Subgerencia de Logistica, sol¡cita que mediante Resolución se haga la
¡,4odiflcación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al Año Fiscal
2417 parc que se incluya un procedtmiento de selección para la adquis¡ción de
bienes.

Por lo que, estando a lo expuesto, en concordancia a lo determinado por la Ley
N" 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
aprobado mediante el Decreto Supremo N" 350-201s-EF y en uso de ias
facultades conferidas en la Ley Orgánica de Nlunicipalidades, Ley N" 27972,
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MUIIIGIPALIDAD DISIRIIAL DE ASIA. CANEIE

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Plan Anual de
Contrataciones de la N¡unicipalldad Distrital de Asia del año 2017, conforme a lo
que se detalla a continuación:

SE INCLUYE;

N'DE

CULO SEGUNDO: ENCARGAR a las áreas involucradas, el cumplimiento
la presente resolución y publ¡cación en el SEACE

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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TIPO DE
PROCESO

OBJETO OE LA I SERVICIOS. CONSULTORIAS Y
CONIMfACION EJECUCTÓN DE OBRAS A

ADQÚISICIÓN DE IJNIFARMES E
ll\/lPLEl,tENraS P 4RA LAS JUtlfAS
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