
SEGUNDA.· ENCARGAR que la Sub Gerencia de Informática y Estadistica, publique la presente Resolución 
y las inclusiones del Plan Anual de Contrataciones en la página web de la Municipalidad Provincial de llo. 

PRIMERO.· APROBAR, LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO en su CUARTA VERSIÓN correspondiente al año fiscal 2018; disponiéndose la 
inclusión de los procedimientos de selección que se detallan en el Anexo 01, que se adjunta a la presente resolución, 
formando parte integrante de ella. 

SE RESUELVE: 

De conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, y en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del 
Estado, Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. y delegación de facultades mediante Resolución de Alcaldía N° 1510- 
2009-MPI, en su articulo 1 º; 

Que, la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos y Gerencia de Inversión Pública, abastecimiento de 
material de construcción para ejecución de las obras; además del requerimientos de las demás dependencias de la 
Municipalidad Provincial de llo, conveniente a cumplir las metas institucionales. 

Que, la Municipalidad Provincial de llo, con Resolución Sub Gerencial Nº 001-2018-SGL-GAF-MPI de 
fecha 18 de enero del 2018, aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el presente ejercicio fiscal, siendo publicado en el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, de acuerdo a los plazos establecidos en la 
normativa, concordante con la Directiva N° 003-2016-0SCEICD. 

Que, en el artículo 6° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, establece que:"( ... ). 
El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o funcionario a quien se le hubiera 
delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto 
Institucional de Apertura, y publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
de aprobado, incluyendo el documento de aprobación( ... )". 

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1510-2009-MPI, se resuelve en su ARTÍCULO 1 º: DELEGAR a la 
Sub Gerencia de Logística la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones (PAC). ( ... ). 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 8 de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado. El 
Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente Ley le otorga. No pueden ser objeto de 
delegación, la declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la aprobación de las 
contrataciones directas salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, y los otros 
supuestos que se establezcan en el reglamento. 

Que, de conformidad a lo previsto en el articulo 194° de la Constitución Política del Estado, en 
concordancia con los Artículos 1 y 11 del Titulo Preliminar y el Articulo 34º de la Ley N°27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, la Municipalidad Provincial de llo, es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería 
jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, realizando contrataciones de bienes y servicios con sujeción a la Ley de 
Presupuesto Público y la Ley de Contrataciones del Estado. 

CONSIDERANDO: 

Los requerimientos emitidos por parte de las ÁREAS USUARIAS, además de los documentos que estos 
contienen de acuerdo a la necesidad de las Obras de la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos, Gerencia de Inversión 
Pública y demás dependencias de la Municipalidad Provincial de llo, y 

VISTO: 

llo, 20 de abril del 2,018 

RESOLUCIÓN SUB GERENCIAL Nº 004-2018-SGL-GAF-MPI 

"Aüo det Dialoeo v la Reconcitiaciún Nucional" 

Municipalidad Provincial de llo 
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