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EL ALcALDE DEL DISTRITo or enrÑe

VISTO:

El lnforme N' 9óB-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho 12 de octubre de 2O2O de lo
Subgerencio de Logístico y Control Potrimoniol, el lnforme N" 267-2020-GAFIMDB de
fecho l3 de octubre de 2020 de lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el lnforme No
330-2020-GAJ-MDB de fecho l9 de octubre de 2O2O de lo Gerencio de Asesorío Jurídico,

Proveído N' 1674-2020 de fecho 20 de octubre de 2O2O de lo Gerencio Municipol. y;

ONSIDERANDO:

Que, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo lg4o de lo Constitución Político del
PerÚ, modificodo por lo Ley No 28607- Ley que modifico los ortículo 9l o, I 9l o y 1 94o de lo
Constitución Polílico, concordodo con el ortículo ll del Tílulo Preliminor de lo Ley No
27972-Ley Orgónico de Municipolidodes gozon de outonomío político, económico y
odminisirotivo en los osuntos de su compeiencio;

ue, el primer pórrofo del ortículo 34o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N" 27972,
lece que los controtociones y odquisiciones se sujeton o lo ley de lo moterio;

Que, medionte Resolución de Alcoldío No 051-2020-MDB de fecho 28 de enero de 2020
se oprobó el Plon Anuolde Controtociones (PAC) de lo Municipolidod Distri'tolde Breño
correspondiente ol oño 2O2O, en lo cuol se incluye los procedimientos de selección que
seríon convocodos duronte el presente oño fiscol;

ue, el ortículo óo del Decreto Supremo N" 334-2018-EF, Reglomento de lo Ley N' 30225,
de Controtociones del Esiodo, estoblece que el "Plon Anuol de Controtociones

oclró ser modificodo cuondo se tengo que incluir o excluir procesos de selección";
osimismo en el nurmeral 6.2 del ortículo óo de lo mismo normo legol ontes señolodo
estoblece que "Luego de oprobodo, el Plon Anuol de Controtociones, puede ser
modificodo en cuolquier momento duronte el oño fiscol poro incluir o excluir
controtociones, conforme o los lineomientos por OSCE medionte Directivo";

§ue, el inciso c) del numerol 7.3 de lo Directivo N" 002-2019-OSCE/CD - Plon Anuol de
ontrotociones, oprobodo medionie Resolución No O14-201 9-OSCE/PRE, esf oblece que
PAC debe contener los procedimientos de selección que no fueron convocodos el

ño fiscol onterior, y oquellos declorodos desiertos, siempre y cu<rndo persisto lcr

necesidod declorodo por el óreo usuorio, y se cuente con el presupuesto respeclivo;

Que, osimismo en el numerol 7.ó.1 de lo Directivo, se estoblece que luego de oprobodcr
PIon Anuol de Controiociones, puede ser modificodc en cuolquier momento duronte

ño fiscol poro incluir o excluir controtociones;

e, el numerol 7.6.3 de lo Directivo, prescribe que es de oplicoción poro todo
del Plon Anuolde Controtociones lo dispuesto en lo presente Direcfivo en

que correspondo, incluyendo lo relocionodo con lo verificoción del sustento
presupuestol correspondiente, el instrumento de oproboción y los meconismos y
oportunidod de publicoción de dicho instrumento en el SEACE. En ese senlido, el Plon
Anuol de Controtociones modificodo debe ser publicodo en el SEACE en su integridod,
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dentro de los cinco (05) dios hóbiles siguientes o su opro
web de lq Eniidod, silo tuviere;
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Que, medionte lnforme N.9óB-2020-SGLCP-GAF-MDB de fech
lo subgerencio de Logísiico y control potrimoniol, solicito o lo Gerencio
AdministrociÓn y Finonzos lo "Tercero Modificoción del Plon Anuol de Controtociones
(PAC) de lo Municipolidod Distritol de Breño, poro elejercicio fiscol2O2O", que contiene
lo inclusión de (01) procedimiento de selección, de ocuerdo ol siguiente detolle:

Gerencio
de

Desqnollo
Urbono

Que, medionte Informe No 267-2020-GAFIMDB de fecho l3 de octubre de 2020 lo
Gerencio de Administroción y Finonzos, en concordoncio con Io opinodo por lo
Subgerencio de Logístico y Control Potrimoniol, es de opinión que debe procederse con

emisión del octo resolutivo que opruebo lo Tercero Modificoción del PAC-202O

e, medionte lnforme N' 330-2020-GAJ-MDB de fecho lg de octubre de 2020 lo
Gerencio de Asesorío Jurídico, concluye que resulto vioble legolmente lo Aproboción
de Io Tercero Modificoción del Plon Anuol de Controtociones de lo Municipolidocl
Distritol de Breño, o trovés de uno Resolución de Alcoldío;

el uso de los focultodes conferidos en el numerol ó) del ortículo 20" y del ortículo 43"
e lo Ley N'27972 Ley Orgónico de Municipolidodes, y, contondo con lo visocion de lcl

ncio de Asesorío Jurídico, lo Gerencio de Administroción y Finonzos y lo
bgerencio de Logísiico y Control Potrimoniol

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR Io tercero modificoción deI PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES - PAC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA poro el ejercicio
fisccrl 2020, lo inclusión del procedimiento de Licitoción Público poro Io controtoción de
IO OBRA "MEJORAMIENTO REHABILITACIóN DE LA PISTA DEL JIRóN VARELA DE LA CUADRA
.I A LA I9 DE BREÑA - DISTRITO DE BREÑA . LIMA - LIMA _ III ETAPA, por el monto de Dos

ones Veiniisiete Mil Novecientos Dos con 58/00 soles (S/ 2'027,902.58), según el
guiente detolle:

rx_Etu§pN

CRIG¡NAt

.2
, ost como

RANO

soz
I,9-

ITEM

PAC
TIPO DE

PROCESO
OBJETO VATOR

RETERENCIAT
TU ENTE DE

FINANCIMIENTO
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EJECUCION
AREA

USUARIA

7 Liciloción
Publico

Obro "Mejoromiento
rehobilitqción de lo
pisto del jirón Vorelo

de lo cuodro I o lo 19

de Breño - Distrito de
Breñq - Limo - Limo -

lll Etopo

s/.2'027,902.58
Soles

Resumen de
Crédito

Presupuestorio
(Noto N" 0422-

2O2O)

Meto 17

Octubre
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que lo modificoción del Plon Anuol de Controtociones
de lo Municipolidod Distritol de Breño poro el ejercicio fiscol 2020 seo publicodo en el
Sistemo Electrónico de Adquisiciones y Controtociones del Estodo SEACE dentro del
plozo no moyor o cinco (05) díos hóbiles siguientes o lo fecho de su oproboción, occión
que deberó reolizor lo Subgerencio de Logístico y Conirol Potrimoniol.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR lo presente Resolución o lo Gerencio de Administroción
y Finonzos y o lo Subgerencio de Logístico y Control Potrimoniol poro su conocimiento y
cumplimiento.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de lo presente Resolución en lo pógino web de lo Municipolidod distritol de
Breño www.munibreno.gob.pe.
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