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MUNICIPALiDAD DISTRITAL DE BREÑA
tüA 0

RESO rÓrs op ALcALD N" 252-2A2 MDB

Breño, d

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnfor N'ó98-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho 29 dejulio de 2020 de lo Subgerencio

gts tico y Control Potrimoniol, el lnforme N' 194-2020-GAF/MDB de fecho 29 de julio

de lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el lnforme N" 197'2O20-GAJ-MDBde 2020

de fecho 03 de ogosto de 2020 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el Proveído N' l0B0-

defecho05deogostode2O2OdeloGerencioMunicipol'y;

ONSIDERANDO:

eue, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo l94o de lo Constitución Polílico del

Perú, modificodo por lo Ley N" 28607- Ley que modificcr los ortículo 9lo, I 91o y 194o de lo

constitución Político, concordodo con el ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley N"

27972-Ley OrgÓnico de Municipolidodes gozon de outonomío político' económico y

odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que, el primer pÓrrofo delortículo 34o de lo Ley orgÓnico de Municipolidodes N" 27972'

estoblece que los contrcriociones y odquisiciorres se sujeton o lo ley de lo moterio;

Que, medionte ResotuciÓn de Alcoldío N" 051-2020-MDB de fecho 28 de enero de 2020

se oprobó el plon Anuc-ll de controtociones de lo l./unicipolidod Disiritol de Breño

correspondiente ol oño 2020, en lo cuol se incluye los procedimientos de selecciÓn que

serion convocodos duronte el presente oño fiscol;

Que, el ortículo óo del Decreto Supremo N" 334-2018-EF, Reglomento de lo Ley N' 30225'

Ley de controtociones del Esiodo, esloblece que el "PIon Anuol de controtociones
podró ser modificodo cuondo se tengo que incluir o excluir procesos de selección";

osimismo en el numerol ó.2 del ortículo óo de lo mismo normo legol ontes señolodcr

estoblece que "Luego de oprobodo, el Plon Anuol de controtociones' puede ser

modlficodo en cuJlqu,ier momento duronie el oño fiscol poro incluir o excluir

controtociones, conforme o los lineomientos por OSCE medionte Direciivo";

eue, el inciso c) del numerol 7.3 de lcr Directivo N" 002-2019-OSCE/CD - Plcrn Anuol de

Controtociones, oprobodo medionte Resolución N" Ol4-2019-OSCE/PRE, estoblece que

el pAC debe contener los procedimientos de selección que no fueron convocodos el

oño fiscol onterior. y oquellos declorodos desiertos, siempre y cuondo persisto lo

necesidod declnrodo por el óreo usuorio, y se cuente con el presupuesto respectivo;

eue, osimlsmo en el numerol 7 .6.1 de lo Directivo, se estoblece que luego de oprobodo
Plon Anuol de Controtociones, puede ser modificodo en cuolquier momento duronte
oño fiscol poro incluir o excluir controtociones;

el numerol 7.6.3 cie lo Directivo, prescribe que es de oplicoción poro todo
dificoción del PAC lo dispuesto en lo presente Directivo en lo que correspondo,

cluyen do lo relocionodo con lo verificociÓn dei sustento presupuestol

correspon diente, el instrumenlo de oproboción y los meconismos y oportunidod de
publicoción de dicho instrumento en eISEACE. En ese sentido, el PAC modificodo debe
ser publicodo en el sEAcE en su integridod, dentro de los cinco (05) díos hÓbiles

siguientes o su oproboción, osícomo en el portolweb de lo Entidod, si lo tuviere;
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MUNiCiPALIDAD DISTRITAL DE

Que, medionte lnforme N' 0ó98-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho de
Subgerencio de Log ístico y Control Potrimoniol, solicito o lo Geren

iones (PAC) de loy Finonzos lo "segundo Modificoción del Plon Anuol de Controtoc
Municipolidod Distritol de Breño. poro el ejercicio fiscol 2020" , que contiene lo inclusión

de (Ol) procedimiento de selección, de ocuerdo ol siguien te delolle:

Que, medionte lnforme N' 194-2020-GAF/MDB de fecho 29 de julio de 20201o Gerencio

e AdministrociÓn y Finonzos, señolo de monero monocorde o lo opinodo por Io
erencio de Logístico y Control Potrimoniol, en el senfido que debe procederse con

emlsión del octo resolutivo que opruebo lo Segundo Modificoción del PAC-2020;

eue, medionte tnforme No 197-202O-GAJ-MDB de fecho 03 <je ogosto de 2020 lo

Gerencio de Asesorío Jurídico, concluye que resulto vioble legolmente lo AprobociÓn

lo Segundo Modificoción del Plon Anuol de Controtociones de lo Municipolidod

tritol de Breño, o irovés de uno Resolución de Alcoldío;
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el uso de los focultodes conferidos en el numerol ó) del ortículo 20" y del ortículo 43o

e Io Ley N'27972 Ley OrgÓnico de Municipolidodes, y, contcrndo con lo vlsocion de lo

Gerencio de AsesorÍo JurÍdico, lo Gerencio
Subgerencio de Logístico y Control Potrimoniol;

de Adminislroción Y Finonzos Y lo

SE RESUELVE:

ARTíCULO pRtMERO.- ApROBAR lo segundo modificoción del PLAN ANUAL DE

CoNTRATACIONES - pAC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA poro el ejercicio

fiscol 2020, lo inctusión del procedimiento de Adjudicoción Simplificodo poro lo

controtoción de lo ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA POR 400 GRAMOS, por el monlo
de Treinto y Cuotro Mil Quinientos Sesento y 00/00 Soles (S/ 34,5ó0.00), segÚn el siguiente

detolle:

INCLUSION

ARTíCULO SEGUNDO.- DTSPONER que lo modificoción del Plon Anuol de Conirotociones
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 Control Potrimoniol.
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FUENTE DE

FINANCIMIENTO
TIPO DE

PROCESO
UNIDAD

DE

MEDIDA

VALOR
ESTIMADO

CANTPRODUCTO

Recursos
Ordinorios

Acijudicoción
Simplificodo

Unidod s/. 34.5ó0.00
Soles

Leche Evoporodo
por 400 gromos l0,B0oó

FUENTE DE

FINANCIMIENTO
VATOR

ESTIMADO

TIPO DE

PROCESO
CANT UNIDAD

DE

MEDIDA

.ITEM

Io'
PRODUCTO

Recursos
Ordinorios

s/. 34.5ó0.00
Soles

Adjudicoción
Simplificodok Leche Evoporodo

por 400 gromos r0,800 Unidod
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENPÑA

Rnrícuto 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.

ARTícUto cuARTo.- ENSARGAR o lo Subgerencio de Esfodístico e lnformótico lo

publicoción de lo presente Resolución en lo pÓgino web de lo Municipolidod distritol de

Breño www.munibreno.qob.Pe.

COMUNIQUESE, REGISTRESE Y CUMPTASE
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