RESOLUCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
N9 007- 2017-GRA/ORA
VISTO:

El informe N!! 018 -2017-GRA/ORA-OLP de fecha 06 de Enero del 2017, mediante el cual solicita la
aprobación del Plan Anual de contrataciones para el año Fiscal 2017 del Gobierno Regional de Arequipa -Sede
Central.
CONSIDERANDO:

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura
correspondie:nte al año 2017, ha sido aprobado
mediante Acuerdo Regional Nº 101-2016 GRA/CR-AREQUIPA y promulgado con Resolución Ejecutiva Regional
l'J2 716-2016-GRA/GR
Que el Articulo 5!! de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley Nº 30225, concordante
con los artículos 52, 6º y 7º del Reglamento de la mencionada Ley, aprobado por el Decreto Supremo N!! 3502015-EF, establecen que el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe preveer las contrataciones de
los bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de · Apertura, con independencia que se
sujeten al ámbito de a¡.,licación de la Ley y la Fuente de Financiamitnto; conteniendo los procedimientos de
selección que serán convocados durante el pre~erite Ejercicio .
Que según memorando Nº 004-2017-GRA/ORPOT-OP, mediante el cual se emite la conformidad de la
disponibilidad Presupuesta! para el Ejercicio 2017, los mismo que permiten financiar los procesos programados
en el Plan Anula de Contrataciones, consolldad por la Oficina de Logística y Patrimonio

fu

Que, el Plan Anual de Contrataciones debe ser aprobado por el Titular de la Entidad, o por el
ionario a quien se le hubiera delegado dicha facultad, de acuerdo con las normas de organizdción
de la entidad, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de Aprobación del Presupuesto
nal de Apertura.

Que la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Arequipa, en base á las
necesidade:s identificadas y presentadas por las diversas Unidades Orgánicas o Área Usuarias de la Sede del
Gobierno Regional de Arequipa y en función a la Asignación Presupuesta! para el Ejercicio 2017, ha propuesto
el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Arequipa Sede Central para el E]ercitio 2017.
De conformidad con las atdbuciones que contiere la Ley N!! 27867 Le.y Orgánica de Gobiernos Regionales,
modificada por Ley Nº 27902 Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en concordancia con la ley
de Bases de la Descentralización, segúri lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley Nº
30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N!! 350-2015-EF y la delegación de facultades al Jefe
de la Oficina Regional de Administración, según lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 003.1 -2016GRA/GR.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO .- Aprobar "El Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de
Arequipa -Sede Central para el Ejercicio Presupuesta! 2017, el mismo que forma pa'rte integrante de la presente
Resolución.

· ARTÍCULO SEGUNDO .- Publicar, el F!an Anua.! de Contrataciones y la presente Resolución en la
·plataforma· del SEACE en un plarn no mayor a cinco días (5) hábiles siguientes a la fecha de su aprobaci.ón;
encargándo~e del cumplimento de dicha publiq1ción a la Oficina de Logística y Patrimonio.

ARTÍCULO TERCERO .- DISPONER, que e I Plan Anuai de Contrataciones que se ;:,prueb.a mediante
la presente Resolución, se ponga a disposición de los interesados en la Oficina de Logística y Patrimonio ( Av.
Unión Nº 200-Urb. Cesar Vallejo - Paucarpata -Arequipa l, así como en el portal institucional del Gobierno
Regional de Arequipa; pudiendo ser adquirido por cualquier interesado .al precio equivalente al costo de
reproducción .

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa a los 10 (10) Días del Mes de Enero
REGI.STRESE V COMUNIQUESE.

del 2017.

