
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº t) l/ _5 -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, O 7 ENE 2022 

VISTO: 
El Informe N°00009-2022-SGA/MPM-CH de fecha 04 de enero de 2021, emitido por la Sub 
Gerencia de Abastecimiento y Proveídos de las Gerencias de Administración y Municipal, emitidos 
con fecha 04.01.2022 y 05.01.2022 respectivamente; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala respecto a la 
formulación del Plan Anual de Contrataciones, que: "Teniendo en cuenta la etapa de formulación y 
programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada entidad debe programar en 
el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al 
Plan Operativo Institucional, con la finalidad: de elaborar el Plan Anual de Contrataciones"; 

Que, la Sub Gerencia de Abastecimiento mediante informe del visto y en mérito al Art. 6º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D,S, Nº344-2018-EF, alcanza el Plan Anual de 
Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, correspondiente al Año 
2022 para su aprobación; 

Que, el Art. 6º del Reglamento de-la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente: 
"6. 1. El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de, la Entidad o por el funcionario 

a quien se hubiera delegado· dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la 
normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier 
momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones. 

6.3. La Entidad publica su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, 
cuando lo tuviere, en su portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus 
modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio o 

odifi.catorio, de ser el caso. 
Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la 
Comparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción 
de nulidad". 

Que, de igual modo la Directiva N°002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, aprobada 
mediante Resolución N°0l4-2019-OSCE/PRE (29.01.2019) y modificada con Resolución Nº213- 
2021-OSCE/PRE (30.12.2021), en cuanto a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones del 
Estado en su numeral 7.3 establece que el mismo debe ser aprobado mediante documento emitido 
por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del Presupuesto Institucional 
de Apertura - PIA; 

Que, en tal sentido es preciso indicar, que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.1) del 
Art.6º de la citada norma legal, la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, mediante 
Acuerdo Municipal Nº074-2021-MPM-CH de fecha 27 de diciembre de 2021, aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura {PIA) para el año fiscal 2022; en consecuencia, corresponde la emisión del 
presente acto a efectos de aprobar el Plan Anual de Contrataciones de este provincial correspondiente 
al Año 2022; 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 20º Inc. 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº27972, en concordancia con el Art. 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - 
Decreto Supremo Nº344-2018-EF; 

/ 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial 
de Morropón - Chulucanas - Año 2022, el mismo que forma parte integrante de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPÓNGASE la publicación en el SEACE (Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado). 

ARTÍCULO TERCERO: Dése cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Sub 
Gerencia de Abastecimiento, para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


