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"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NQ 042-201]- MPMC- J/A 

Juanjui, 23 de Enero del 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES- JUANJUI 

VISTO: 

El Informe NQ 013-2017-JGC-SGL-MPMC-J, de fecha 19 de Enero del 2017, y el 

Informe W 013-2017-JGC-SGL-MPMC-J, de fecha 19 de Enero del 2017, emitido por el 

Encargado de la Sub Gerencia de Logística, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante resolución de Alcaldía W 020-2017-MPMC-J/A, de fecha 12 de 
Enero del 2017, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC} de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, 

formulado en función a la asignación presupuesta! para el referido ejercicio fiscal. 

Que, a través de los Informes 013-2017-JGC-SGL-MPMC-J, y W 013-2017-JGC-SGL
MPMC-J, de fecha 19 de Enero del 2017, el encargado de la Sub Gerencia de Logística, 

solicita la modificación del plan anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial, a 

fin de incluir al PAC, una contratación y modifica una, según los fundamentos que se 

detallan: a) Que, en el Presupuesto Institucional de Apertura PIA-2017, solamente se ha 

establecido el monto de 19,531 soles para la compra de los Insumas Químicos de la 

Unidad Operativa de Saneamiento UNOSA, siendo el monto a modificar la suma de 
50,729.16 soles; b) Incluir en el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad 

Provincial 2017, la adquisición de 7458 galones de Emulsión Asfáltica Catiónica CSS-1HP y 

7872 Galones de Emulsión Asfáltica para Imprimación, por un valor de 155,617.69 soles. 

Que, conforme lo precisa el artículo 194° de la Constitución Política, modificado 
por el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: 

"Las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 1, 
que precisa: "Las municipalidades provinciales y distrito/es son los órganos de gobierno 
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines" y 11 del Título Preliminar, que precisa: "Los 
órganos locales son personas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de sus competencias"; de la Ley W 27972 - Ley 

Orgánica de Municipa lidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de 

gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, el Artículo 8Q de la Ley W 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del 

Estado prescribe lo siguiente: "Se encuentran encargados de los procesos de contratación 
de la entidad: a) El Titular de la entidad que es la más alta autoridad ejecutiva, de 
conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley 
y su reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de 
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contratación de bienes, servicios y obras". Los montos estimados a ser ejecutados durante 

el año fiscal correspondiente, deberán estar comprendidos en el presupuesto 
institucional. El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad y 

deberá ser publicado en el Sistema Electróni.co de Contrataciones del Estado (SEACE) . 

Que, el Artículo 6°, párrafo segundo, del Decreto Supremo W 350-2005-EF.

Reglamento de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, prescribe 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 procedimiento de 
selección, conforme a los lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva" . 

Que, en uso de las atribuciones que me confiere el inciso 6 del Artículo 20Q de la Ley 

W 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

. 
' 

Artículo 1Q.- APROBAR la Primera modificación del Plan Anual de. Contrataciones del 
Ejercicio Fiscal 2017 del Municipio Provincial de Mariscal Cáceres- Juanjui, en el extremo 

que solamente se ha consignado en el PIA -2017, el monto de S/. 19,531, para la Compra 

de Insumas Químicos de la Unidad Operativa de Saneamiento -UNOSA, siendo el monto 

real de dicha adquisición la suma de S/ 50,729.15, según el siguiente detalle: 

Descripción . Tipo de cantidad P. Unitario Total 

medida S/. 
Cloro Líquido GAS- Botella de 68 Kg. Kg. 4380 S/.13.00 50,729.16 

TOTAL 50,729.16 

Artículo 2Q.- INTEGRAR al Plan Anual de Contrataciones del Ejercicio Fiscal 2017 del 

Municipio Provincial de Mariscal- Juanjui, la adquisición de Emulsión Asfáltica Catiónica 

CSS-1HP y Emulsión Asfáltica para Imprimación, para el Mantenimiento de las vías 

Internas del Distrito Provincia de Mariscal Cáceres- Juanjui, según el detalle siguiente: 

Descripción Tipo de cantidad P. Unitario Total 
medida S/. 

Emulsión Asfáltica Catiónica CSS-1HP. Galones 7458 S/.10.03 74,803.74 

Emulsión Asfáltica para Imprimación. Galones 7872 S/10.27 80,813.95 

TOTAL 155,617.69 

Artículo 3Q.- PÓNGASE la presente resolución, en conocimiento de la Gerencia Municipal, 

Gerencia de Admi nistración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Sub 
Gerencia de Logística . 


