MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAN MIGUEL

PROVINCIA DE LIMA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍAN'1J
San Miguel,
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EL ALCALDEDISTRITAL DE SAN MIGUEL;
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VISTOS, Memorando N°035-2015-GM/MDSM de la Gerencia
Municipal, el Informe N°015-2015-GAJ/MDSM emitido por la Gerencia de
Asuntos Jurídicos, el Informe N°00S-2015-GPP
/MDSM emitido por la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, el Memorando N°026-2015-GAF
/MDSM emitido por
__ TRI~~fIj~
la Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe N°009-2015-SGL-GAF
/MDSM
~ emitido por la Subgerencia de Logística,y;
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CONSIDERANDO:
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Que, el artículo 8° del Decreto Legislativo N°1017, Ley de
C ntrataciones del Estado, establece que cada entidad elaborará su plan anual de
e ntrataciones, el cual deberá prever todas las contrataciones de bienes, servicios
obras que se requerirán durante el año fiscal, con independencia del régimen
·••.
",•...•
ue las regule o su fuente de financiamiento, así como los montos estimados y tipos
e procesos de selección previstos;
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Que, en congruencia con ello, el artículo SOdel Decreto Supremo
N°184-2008-EF,Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que
el Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el titular de la entidad
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes
a la aprobación del
presupuesto institucional y publicado por cada entidad en el Sistema Electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado en un plazo no mayor de 05
(cinco) días hábiles de aprobado;
Que, mediante Acuerdo de Concejo N°093-2014-MDSM,se
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital
de San Miguel para el ejercicio 2015 y mediante Resolución de Alcaldía N°9042014/MDSM se promulga,

Que, mediante memorando
de vistos, la
Gerencia
de
drninistración y Finanzas hace suyo el informe de la Subgerencia de Logística, a
t vés del cual remite el proyecto de Plan de Anual de Contrataciones de la
liA·FAEL ··s·PA"cHEco;,o unicipalidad Distrital de San Miguel para el ejercicio 2015, para su aprobación
\ 1-0<,,"7 GE NTE ~~~$orrespondiente en armonía con la disponibilidad presupuestal
concedida por la
4-1'EAMIE ,I'l
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de acuerdo al informe de vistos;
?'-
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Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la
ley N°27972,Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Contrataciones del Estado,
ecreto Legislativo N°1017 y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
stado, Decreto Supremo N°184-200S-EF;

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAN MIGUEL

PROVINCIA DE LIMA
•
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RESUELVE:

~=~------,1~0.-

APROBAR
el
PLAN
ANUAL
DE
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SAN
2015 Y cuyo texto en 01 (un) folio

Artículo
2°._ ENCARGAR
a la Subgerencia de Logística,
a publicación del Plan Anual de Contrataciones de la entidad en el Sistema
lectrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado del Organismo
uperior de Contrataciones del Estado, dentro del plazo de ley establecido.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE

Y CÚMPLASE.

