
MUNICIPATIDAD DISTRITAI DE ASIA. CAI{ETE

RESOLUCION DE ALCALDiA NO 0141-20I8-A/MDA

Asia, 'l 1 de julio de 2018.

VISTO: El Informe No 1054-2018-SGLi l\,lDA, proven¡ente de Ia Subgerencia de
Logística y el Informe N' 1690-2018-GAF/MDA de la cerenc¡a de Adminislrac¡ón y
Finanzas de esta lvlunicipalidad, que solicjtan Ia aprobación de la modificación del
Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Municipalidad Distritat de Asia para el
Año Fiscal 2018 para la ejecución de obra y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modif¡cada por la Ley de
Reforma Constitucional N" 27680, concordante con el artlculo ll delTítulo Prel¡m¡nar
de la Ley Orgánica de l\¡un¡c¡palidades, Ley N' 27972, establece que los gobiernos
locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de

,' . - . i-, ":-su competencia, precisando en la últ¡ma norma que la autonomía que la

i : r¡ ,ii ' Sonstitución Politica del Perú establece para las municipal¡dades, rad¡ca en la

1, ',, :,1 /4flcultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de adm¡n¡strac¡ón, con

\;\ I . luleción al ordenamiento turídico.
\ir; .-'"ñ:-'.-.->-'- Que, el Plan Anual de Contrataciones de la l\¡unicipalidad Distr¡tal de Asia pafa el

Año Fiscal 2018 fue aprobado mediante Resolución de Alcaldia No 033-2018-MDA.,
en fecha 2210312018. en su primera versión.

Que, mediante el Informe No 1054-2018-SGUMDA, de fecha 11-07-2018 y los
documentos administrativos que lo originan, !a Subgerente de Logística solicita la
aprobación de la modificación del Plan Anual de Contfaisciones de la l\¡unicipalidad
Distr¡tal de As¡a para el Año F¡scal 2018, aprobado mediante la Resolución de

lcaldía N" 073-201 8-4,/N/DA.
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MUI{IGIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA. CAiIETE

, conforme lo dispone elArtícu¡o 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N' 056-2017-EF., que modifica el
Reglamento de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N'350-2015-EF., en el numeral6.2 indica lo siguiente: .. Lueqo
de aDrobado. el Plan Anual de Contratac¡ones puede ser modif¡cado en cualou¡er
momento durante el año f¡scal para ¡nclu¡r o exclu¡r contratacíones y cuando se
mod¡f¡que el t¡po de proced¡m¡ento de selección. de acuerdo a los l¡neamientos
establecidos por el OSCE. Asimismo, en el numeral 6.3 del mismo artículo indica:
La Entidad debe publicar su Plan Anual de Contrataciones y sus mod¡ficatorias en
el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal de internet. Dicha publicación debe
realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la aprobación del Plan
anual de Contrataciones o de sus modiflcatorias e incluir la publicación del
correspondiente documento aprobator¡o o modificatorio, de ser el caso.

Que, conforme lo establece el artículo 20, inciso 60 de la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Municipal¡dades, son atribuciones del Alcalde, dictar Decretos y
Resolucjones de Alcaldía con sujeción a las Leyes y Ordenanzas.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la modificación del Plan Anual de Contrataciones de
la Munic¡palidad D¡strital de Asia, Provincia de Cañete, Región L¡ma, para el Año
Fiscal 2018, de acuerdo a lo informado y solicitado por la Subgerente de L.oglst¡ca
de la Municipalidad.

rtículo Sequndo.- DISPONER la publicación de la mod¡f¡cac¡ón del Plan Anualde
ontrataciones (PAC) 2018 en el SEACE y Portal lnstitucional de la Municipalidad,
or los funcionarios designados para tal efecto, dentro del plazo de Ley.

REGISTRESE. COMUNIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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