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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº
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Jaén, 29 de Octubre de 2018
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VISTO, Informe Nº 2410-2018-MPJIGAFISGLSG, formulado por el Sub Gerente de
Logística y Servicios en General, y;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Ley Nº
�.., . . . 30225 prescribe que "e/ plan anual que se apruebe debe de prever las contrataciones de bienes,
;í?J�•'"ºv::r;>�!f.ervicios y obras cubiertas con el presupuesto institucional de apertura y el valor estimado de
"�Qichas contrataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente
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Que, el articulo 5º del Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº
350-2015-EF, prescribe que ""Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura, el
órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con
ajusta el proyecto del Plan Anual de Contrataciones ... "

las áreas usuarias de la Entidad,

_ � '-.· _
Que, Informe Nº 2410-2018-MPJIGAFISGLSG, el Sub Gerente de Logística y
; ,_. -�:"·,:_.-,)\Servicios en General requiere la inclusión en el Plan Anual de la Municipalidad Provincial
\._ , .- · de Jaén, de los procesos de selección indicado en su informe;
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Que, el articulo 6º del Reglamento de Contrataciones del Estado. establece "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 ... ''.

Que, con la delegación de facultades del Titular del Pliego indicadas en el Decreto
de alcaldía Nº 001-2015-MPJIA de fecha 11 de enero del 2015, en su artículo primero
numeral 6), corresponde al Gerente Municipal aprobar la conformación de Comité que
conducirán los procesos de selección convocados por la Municipalidad Provincial de Jaén;
y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6º del artículo 20º y43º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972; y
SE RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR la Inclusión en el Plan Anual de Contrataciones 2018,
de la Municipalidad Provincial de Jaén, conforme al siguiente detalle:
INCLUSION:
Tipo de Proceso
Objeto

: LICITACION PÚBLICA.
: Contratación para la Adquisición de: "ALIMENTOS PARA EL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2019 DE - LA
MUNICIPALIDAD PRQ,}{�M(;,fA�·'f!J@;JAE:M.rCA../,AM.JijRr,€.�
fhtr ,,., .. :J�"IILly�.

Tipo de Objeto

A

: Bienes
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Valor Referencial

: S/ 976,071.42 (Novecientos Setenta y Seis Mil Setenta y Uno con 42/100
Soles)

ARTICULO SEGUNDO.- PUBLICAR la presente Resolución en el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE). a través del servidor responsable de
la Municipalidad de remitir dicha información, en un plazo no mayor de cinco (05) días
hábiles de expedida la presente a fin de que tengan conocimiento los interesados.
COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y CUMPLASE.
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