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IVlar•scal Caceres 
Juanjuí - Región San Mair1:ín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 101- 2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 17 de Febrero del 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES- JUANJUI 

VISTO: 

El Informe Nº 037-2017/JGC-SGL-MPMC-J, de fecha 15 de Febrero del 2017, emitido 

por el Señor Sub Gerente Logístico (e) de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres -

Juanjui, referente a la Modificación Plan Anual de Contrataciones del Estado del 2017. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante acuerdo de Concejo se aprueba el Presupuesto Institucional de 

Apertura de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui 

para el Año 2017. 

Que, de conformidad con el Artículo 15º de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones 

del Estado; Formulación del Plan Anual de Contrataciones "a partir del primer semestre 
y 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. Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus respectivas 
técnicas y/o términos de referencia .... " 

Que, de conformidad con el Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 350-205-EF -

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; El Plan Anual de Contrataciones es 
aprobado 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 aprobación del 
Presupuesto Institucional de Apertura y publicado por la Entidad en el SEACE en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado. Una vez aprobado el Plan Anual 
de Contrataciones, este debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir 
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a 
los alineamientos establecidos por el OSCE mediante directiva. Es requisito de 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. 

El sub Gerente de Logística (e) de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Cáceres - Juanjui, y de conformidad con el Artículo 15º de la Ley Nº 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado y el D.S. Nº 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
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Por lo expuesto y en uso de sus facultades y atribuciones de la Ley Orgánica de 

Municipalidades NQ 27972, 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI, para el EJERCICIO 

FISCAL 2017, sobre la Ejecución de Obra : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE BAGAZAN, DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA 

DE MARISCAL CACERES, SAN MARTIN, por la suma de S/. 4'831,167 .63 {Cuatro Millones 

Ochocientos Treinta y Un Mil Ciento Sesenta y Siete Con 63/100 Nuevos Soles) que 

corresponde a una Licitación Pública. 

Artículo Segundo.- DISPONER, que la Modificación del Plan Anual de Contrataciones 

aprobado por el artículo que precede se ponga a disposición de los interesados, de 

conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento al Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado - OSCE sobre las modificaciones a través del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado SEACE, la presente resolución, de conformidad con las norma 

legales vigentes. 

Artículo Cuarto.- Disponer que el Área de Gerencia Municipal, en coordinación con el 

Áre a de Abastecimientos, cumplan con realizar la publicación del Plan Anual de 

Contrataciones en el SEACE acorde a lo dispuesto por la Normativa Vigente así como se 

ponga a disposición de los interesados el documento aprobado. 

Regístrese, Comuníquese y Publíquese. 


