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Tingo María, 21 de enero de 2020

V/SIO: e/ lnlorme lf 01G202GGAF-|ilPLP de fecha 14 de enero de 2020. la Gerenc¡a de

Admin§trac¡ón y F¡nanzas de la Municipalidad Províncial de Leoncio Prado. solicia aprobación mediante
resolución de alcald¡a el Plan Anual de Conteteciones de le Municipalidad Prcvincial de Leoncio Pndo,
E@cicio Fiscel 2020.

COA/S/DER,AIVDO:

Que. el afticulo 194" de la Con§itución Politica del Peru. nodificado poÍ las Leyes de Reforma

t¡tuc¡onal Nos 27680, 28ffi7 y 30305, establece que las muniapalidades provinciales y distntalx son

óganos de gobiemo local. T¡enen autonomía política. econónica y aomin¡strativa en /os as¿rtos de su
coml.etenc¡a. concordante con el hf. ll del Título Preliminar de la Ley Crgánica de Munic¡pal¡dades N"
279i t-. Dicha au': nonía radica en la facultad de ejercer ados de gobiemo. ai¡,n¡nistrativos y de

adn,,tistrac¡ón. con sujec¡ón al ordenamiento juríd¡co:

Que. mediante Acuerdo de Concejo lf 2i9-2019MPLP de fxha 31 de diciembre de 2019. se

aprobó el Prcsupuesto lnstitucional de ADÉttura de le tlunic¡palidad Provinciel de L*ncio Prado,
correspondiente al Año Fiscal 2020, tal cono lo establece el nuneral 1 6 del aftículo 9" de la Ley Orgánica

de Municipalidades N" 27972;

Que. el aftículo 6" del Reglanento de la Ley de Contrataciones del Estado. aqobado med¡ante

Decreto Supremo No 344-2018-EF. establece: 6.1. ElPlan Anualde Contrataciones es aprobado pot elTitular
de la Ent¡dad o por el funcionario a quien se hubiera delegado d¡cha facultad, de confomidad con las reglas
previstas en la nomatividad del S¡stema Nacionalde Abastec¡miento. 6.2. Luego de aprobado. el Plan Anual
de Contratac¡ones. puede ser modificado en cualquier monento durante el año fiscal para inclui o excluir
contratac¡ones. 6.i. La Entidad publica su Plan Anualde C-antrataciones y sus modificaciones en el SEACE
y. cuando lo tuv¡ere. en su poftal instÍuc[onal. ücha publ¡cación se real¡za dentro de los cinco (5) días hábiles
sigu¡entes a la aprobacíón del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificactones. e incluye la publicac¡ón

del correspond¡ente douínento aprobatono o modifrcatorio, de ser el Éso. 6.4. Es requis¡to para la
anvocatoria de los prrcalimialtos de selecc¡on, salvo para la Comparación de Pr*¡os, que estén incluids
en el Plan Anual de Contrateaiúes, b$o sanción de nulidad;

Que, a través del ln{orme lf 011-N2OSCL-GAF-NPLP\\N de fecha 14 de enero de 2020, la

Subgerencia de Logística, teniendo wno referencia los requurnientos de b,enes. se/v,b¡os y obras de /as

áreas ¿suarias de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado. remile el Proyecto del Plan Anual de

Contrataciones 2020, para su aprobac¡ón mediante rcsoluctón: lo cual es conoborado an el informe de la
Gerenci,a de Adninistración y Finanzas:

Que. el Plan Anual de Contratac¡ones de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado. ha sido

en función a la asignación Presupuestal lnst¡tuc¡onal para el Ejeracio Fiscal 2020. aprobado
ante Acuerdo de Concejo N" 239-2019-MPLP de fecha 31 de d¡cienbre de 2019. y en ancordancia

la c¡tada nomatíva de Contratactones del Estado:

Que, med¡ante Op¡nión Legal ¡f 022-2020-GAJ/MPLP de fecha 17 de enero de 2020. el Gerente
de Ásuntos Jurídicos refiere. la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades N" 27972 señala en el afticulo 2tr.-
ATRIBUCIONES DEL ALCALDE.- Son Atrlbuciones del Alcalde: numeral 6.- Dictar Decretos y
Resorucio,7es de Atceldíe. con.sujec¡ón a tas leyes y ordenanzas. concordante con et ARTíCIJLO 13,-

RESOIUCTOTI ES DE ALCALDIA.- Las reso/uclones de alcaldía aprueban y resuelven los asunfos de
carácter adm¡nistrat¡vo: pot b que, vía acto resolut¡vo se deDe de aprobar el Plan Anual de
Contrataciones de la Municiqlidad Provincial de Leoncio Prado, coftesm,ndiente el Ei€r'cicio Fiscal
2020;
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Estando a lo expuesto. al contenido de la preciada Op¡n¡ón Legal de fecha 17 de enero de 2020.

del Gerente de Asuntos Juridicos, al Proveido de fecha 17 de enero de 2020, del Gerente Municipal. y
confome a las facuftades conferidas por la Ley t¡gán¡ca de Munic¡palidades N" 27972:

SE RESUELYEj

Articulo Primero.- APROBAR el Plen Anual de Contñtaciones de la Municipalided
Provincial de Leoncio Prado. correspond¡ente al Ejercicio Fiscel 2020. el m¡smo que en Anexo N" 01

forma pafte del ¡nforne de la Subgerencia de Logbtica.

Attículo Seaundo.- DTSPOAÍÉ? que el Plan Anuel de Contataciones de la Municipalided
Provincialde Leoncio Prado año 2020. en su h,tegr¡dad. sea publ¡cado en eISEACE, en un plazo no nayor
a cinco (5) días hábiles de su aprobacíón.

Arúculo Tercero.- DrSPO^,ER que el Gerente de Adn¡n¡strac¡ón y Finanzas. a travds de la
Subgerenc¡a de Logíst¡ca. y elfuncionar¡o responsable del Po al lnsttuc¡onal realice la publicación. difusión
y ejecución del Plan Anual de Contratac¡ones de Ia Muniapalidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado: así como

PONER a disposic¡ón de /os interesados en el órgano encaryado de las cantratactü1es de la Entidad. para

gue pueda ser revisado y/o adqu¡rido a costo de reprodurcidn.

Atticulo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Municipal. la Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y

anzas, y a la Subgerencia de LogísÍca. el cumplimiento de la presente Resolución.

Regísfrese. com cumplase y archívese.
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