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"AÑo DE I.^ !MVÜR3Auz{cTo}\ DE LA sALUD"

RESOT-I CtÓil DE GERET{CA il" 06r -202G tprcrem

Juanjui, 16 @ Enero del 2020.

ET GERflIE DE I.A HfiTPAIEAD PRqíIrc[AL I}E TAR§CAL CÁCEES1A'A*T'I OIJE
SUSCREE

l/t§To:

B lrrtñrr N" m1G2@&L0c,lrPUC-,, procedenb de la Ofictula de Logístba, Almaúr y
Bb¡es Patrimonides, sd¡citardo la apobacion dd PIan Anud de Contrateiorrcs dd Afp 2020 de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cácerm, y:

COffiI)ERATDO:

Que, los gobiernc hcales gozan de autonomía política, econornica y administrativa en los
asuntos de su eornpetenciá, confome lo estat e el articulo 1940 de la Constitucirh Politica dd Estado,
,l$difÉádo por d atióuló únim & lá Ley M 28607, eñ eófúo{dáfE1a cff él artlcutó ll del Tituh Pfellroinár
de la Ley Ogáttica de i¡luníc¡palidades Ne 27972, 'Lñ Munidpalila&s Proáriarles y Dbúit*s son los
orgaros & Gott'emc Lod, tiaen autspmia Políti:a, ecorúni:a y administrativa an ¡os 6{s¡tos & su
competencia";

Que d a¡tÍculo 15" dd Decreto Legislatirc N' 1444 Ley de Contrataciores dd Estado, y el
atfixrb6"dd R€glams$tods la t€yd€ Cofitratacirrcsdd Estadoaprobadorr€dianteDecreto Sopemo
N" 082-201SEF, regulan d prccedimiento para la elaborreion del PIan Anual de Contrataciones tlel
Estado - PAC, por parfe de las entidades del Seclor Publico, en cuyo cortáido se consolida la
infurmacón de las Licitrciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicrciones Simplificadas, Selección
de eonsultores lndividuales, Subasta lnversa Elect¡ónica y Comparacirin & Precix que se realicen en
d año ñscal cwepoodienb:

Q¡e cor Resoluci,cn de AHdía N' 517-2019llrPMG,lA de fec{ra 30.DtC.2019, se aprueba el
Presupuesto lnst¡tucional de Apertu¡a para el año ñscal 2020, y en funcón a elb se ha brmulado el pLAN

ANUAL DE cc»,¡TRATAclc»,lES de la Municipalidad Pmvinciat de Mariscal cáceres, el mismo que
comprende todas las adquisiciones de bienes y conbataciones de serv¡cios y obras olyo rnonto
geerytestado supena las 08 UlT, ai tambi& bs q¡e por cdego ehcfiórfÉo es digabrio a&üirh
conhdaclxns a redizr vit¡ pooed¡¡r*xtbs de sdmclsr que estatle h Ley N" 30225 - Ley de
Contratacbnes del Estdo y su Regla¡ento;

Esta«lo en las consideraciones expuestas y en tJso de las facultades conferidas en la Ley
Ogánica de Munic¡pdila&s, y contrrrE a lo est$lecfth mdia{e el Decreto l_egislá¡rc N" .1444 

ss
rrcdiffi la Ley N'30225 Leyde contratmioresdelEst&ysuReglamerturyú«ro nredianb Deseto
Supremo N' 082-201 9-EF;

SE RE§IIELYE:

Atfict¡lo Primero.- APROB R d Ptm Anual de Contrataciones - PAC de la Mun¡cipalidad
Pmvirrcial de Mariscal Cárceres det eiercicb fiscal 2020.
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3.ú6¡! ss¡ñ.- .tdHiT'ffiffi't'ffiffir* y Finaruas, y d Jeb de ra
o$rr.S Logistica, Almaoén y Biene p*imoniabs, la Responsatlilidad cÉ e¡ecuta lcÁ proceos de
seleffitn o*fune a Ley y su nodanento de contratai¡nes dd Estado, sr anruría cq 16 rnetas
institucionales propuestas y de acuerdo a la disponitrilirlad prsupustd.

A¡|to¡do Telttro'- REGTSTRAR la pres€flte Resoft$th en b phtabnna det sEACE (sbHna
Ehdttr¡lp de Adquishtxres y Confahiores dd Estado) &l O§CE.

Alicr¡lo cualb.- EtlcARcrAR, a la oscina de Tecnologia de ra Intxrnacih y
Comunimciones, para su difusil5n y publicación de la presente disposición rñunhipal.

REGTSTRASE CorrriliqrEsE Y CúIPI¡SE

cPc. ,cio Alva '
Er¡tE lruNl t:


