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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°
Abancay,

03 9

-2016-GR.APURIMAClGR.

2 5 ENE. 2016

VISTOS:
El proveído administrativo de la Gobernación Regional consignado con expediente número 070 de fecha
25/01/2016, el Informe N° 009-2016-GRAP/06/GG., de fecha 25/01/2016 de la Gerencia General Regional, el
-lnformefF02t-2015-GRAP/07;DR.ADMdefecha22l01fl016
y demás documentos que forman parte
integrante de la presente resolución, y;

CONStDERAND&.
Que, --efartículo 1"91 de fa -Consfítucíón -Política def 'Perú, 'señala -que: "losGobíemos -Regíonafes,gozan -de
autonomía política, económica Y administrativa en asuntos de su competencia-, norma constitucional
concordante con los artículos 2° y 4° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 Y sus
leyes modificatorias,queestablece:
"Los -Gobiernos -Regionales emanan de -fa voluntad ·popular.Son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desanollo regional integral sostenible, promoviendo la
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-,nversíón -púbtiea ypttvada y -et -empteo ygamntíZaret

-ejerdci-optenodetós

oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes
desarrollo" ;

derechos yta -,guatdadde

y programas nacionales. regionales y locales de

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2016-G.R.APURIMAC/GR.,

aprobó elPresupuestolnstltUclonal

de Apertura -de-gastos, correspondiente alMo

de fecha 05/0112016, se

'Fiscal 20t6delPliego

442 Gobierno RegíonaJ de~Departamento de Apurímac;

Que, tenrendoenoonsideraciónlostnformes

Técnroossobreta ·formutaciOfldel Pfan Anual de Contratadones

2016 del Gobierno Regional de Apurímac, emitidos por el Ing. Jesús Chávez ~otelo - Responsable
ProgramaéiOn SIGA Convenio Marco y EconomiSta Cesar O. Alarean l=arfan· Director de la Ofiéina
Abastecimiento-P-atrimonio yMargesi de -Bienes. En fecha -22IOtJ2C16, -mediante -etlnforme ·NO@t-~5GRAP/07.DR.ADM., la Directora Regional de Administración, solicito la aprobación del 'Plan Anual
Contrataciones 2016 delGObiemo -Regionál de Apurímac", anexando la relación de -las contrátaciones
bienes servicios y obras. En consecuencia, mediante-provefdo administrativo de la Gobernación Regional
dispuso, se proyecte el acto resolutivo de aprobación correspondiente;

el

de
de
de
de
se

Que, mediante Ley N° 3022--5 se dio la Ley de Contrataciones del Estado, que tiene por finalidad establecer
normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación
bajo el enfoquedegesti6npor
resultados -en -las -contrataciones de bienes, servicios yobras,de talmanera
que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el
cumplimiento de los fines públicos y tenga una repercusión positiva en las condiciones de vida de los

-ciudadanos;
Que, erartfCülo 15° oe la ley aeContraTaClones (fel Eslaao -leyNO 30225, eslabrece 'sobre erplañ añiJardé
contrataciones -y refiere que: -( ... } El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe deberá de prever las
contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor

estimado de -dichas contrataciones (...)";
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Que, mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, que regula en sus artícUlos -5 y -60 sObrelafonnulaciOn, aprobacion y modificación del Plan Anual de
Contrataciones, estableciéndose especfficamente -enelarttcuto ao que: "EtPlan-Anuatde Contrataciones es
aprobado por el Titular de la Entidad o por el Funcionario a quien se hubiere delegado dicha facultad, dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a ta aprobación del Presupuestolnsttudonal
de Apertura, y
publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco- (OS} días hábfles de aprobado,
incluyendo el documento de aprobación;
Por los consideraciones expuestos y en uso de sus atribuciones confeñdas por la Ley N° 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, la ley NO 30225 - ley de Contrataciones del
Estado, el Decreto Supremo Ntt350-2015-EF -Reglamento
de la Ley de Contrataciones del -Estado,en
_9bservancia a los principios de razonabilidad, economla y proporcionalidad, que ~gen_I~~_Cornrataciones
Públicas, la Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones de fecha 22/12/2014 y la ley N°
30305, y;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO:

APROBAR,

el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO

-REOfONAlDE -APURIMAC,paraefEJerciCío -Físcaf<iE!fAno 2016,que 'se anexa y forma parte integrante de
la presente resolución.
-ARTÍCUlOSEGUNDO~ -SE -DISPONE,queet -PlAN -ANUAl-DE CONTRATACIONES -DE-l GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC, para el Ejercicio Fiscal del Año 2016, sea publicado en el Sistema Electrónico
de Coritrataciones del Estado (SEACE), en un plazo no mayor de cinco (05) diashábiles de aprObado, de
acuerdo a-lo estabtecido-por el artículo ao del Decreto Supremo-N° 350-2015-EF.

A-RTICtltO T-!RCERO: SE -DfSPONE, fa pubfiCacíón de fa presente -resofuci6nenfapágína

web -der
Gobierno Regional de Apurímac www.reaionapurjmac.gob.oo, de conformidad y en cumplimrento a lo prescrito
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ARTICULO CUARTO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Dirección Regional de Administración,
-Oficina de Abastecimierito, Patrimonio y lVtargesí de Bienes y demás siStemas administrativos del Góbierno
Regional de Apurímac,para su conocimiento, cumpfimiento y demás fines de ley.
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