
MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE BREÑA
GERENGIA DE ADMINISTRACÉN Y FINA]üAS

RESOLUC6N DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N. O22.2tl18.GAF,MDB

Breña,27 de febrero de 2018

VISTO:

El lnforme N" 001-2018-CS/SIE 001-2018/MDB de fecha 27 de febrero de 2018, emitido por et
Presidente del Comité de Selección, para la Adquisición de Alimentos para el programa PAÑTBC,
a través del cual solicita la aprobación del Proyecto de Bases, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Artlculo 21" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante D.S. N" 350-201s-EF: El Órgano Encargado de las Contrataciones
debe llevar un expediente del proceso de contratación, el que debe ordenar, archivar y preservar
la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del
requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del
contrato, incluidas el recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la
ejecución contractual, según corresponda. Las demás dependencias de la Entidad deben facilitar
copia de las actuaciones relevantes para mantener el expediente completo, tales como
comprobantes de pago, resultados de los mecanismos de solución de controversias, entre otros;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 068-2018-MDB de fecha 23 de enero de 20i8, se
aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Breña para el Ejercicio
Presupuestal20lS publicada en el portaldel Sistema Electrónico de Contrataciones delEstado
- SEACE, dentro de los plazos de ley; el cual se formuló de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley No 30225 y su modiflcatoria y el
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No 350-201s-EF y su modificatoria. En ella se
encuentra incluido elProcedimiento de Selección mediante Subasta lnversa Electrónica para la
Adquisición de Alimentos para el Programa PANTBC, por el valor estimado de S/. 6S,b67.28
(Sesenta y cinco mil novecientos sesenta y siete con 281100 Soles), signado con el N" de
referencia 7;

Que, la Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios mediante lnforme N"
017-2018-SGPVPA-GDH/MDB de fecha 25 de enero del 2018 requiere a la Gerencia de
Desarrollo Humano, la Adquisición de Alimentos para el Programa PANTBC, solicitándolo en dos
paquetes; productos con ficha técnica aprobada por el OSCE y productos sin ficha técnica, de
los cuales adjunta las especificaciones técnicas;

Que, la Subgerencia de Participación Vecinal y P.rogramas Alimentarios mediante lnforme N"
034-2018-SGPVPA-GDH/MDB de fecha 02 de febrero del 2018 remite a la Gerencia de
Desarrollo Humano, la modificación al requerimiento original para la Adquisición de Alimentos
para el Programa PANTBC, solicitando dos paquetes; productos con ficha técnica aprobada por
el oscE y productos sin ficha técnica, adjuntando las especificaciones técnicas;

Que, mediante lnforme N' 0287-2018-SGLCP-GAF/MDB de fecha 19 de febrero de 2018, ta
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial remite a la Gerencia de Administración y
Finanzas el informe del Estudio de Mercado sobre la determinación delValor Referencial para la
Adquisición de Alimentos para el Programa PANTBC y solicita se requiera a la Gerencia de
P_lanificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional la
disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 55,637.60 lCincuenta y cinco mil seiscientos
treinta y siete con 60/100 Soles) con la finalidad de proseguir con el trámite para la Adquisición
de Alimentos para el Programa PANTBC;

Que, para el presente caso, se toma como valor referencial el importe menor de cada una de las
cotizaciones por producto de la fuente cotizaciones actualizadás multiplicado por la cantidad
requerida, el mismo que asciende a la suma de S/ 55,637.60 (Cincuenta y cinco'mil seiscientos
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treinta siete con 60/1OO Soles) el cual incluye todos los tributos y otros conceptos que le sea

aplicable, correspondiendo a una Subasta lnversa ElectrÓnica por relación de ítem paquete;

eue, atendiendo al lnforme No 0287-2018-SGLCP-GAF/MDB de fecha 19 de febrero del 2018,

la Gerencia de Administración y Finanzas mediante Memorándum N" 308-2018-GAF/MDB de

fecha 20 de febrero del 2018, solicita a la Gerencia de Planificación, Presupuesto,

Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, la Disponibilidad Presupuestal por el

importe de S/ 55,637.60 (Cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y siete con 60/100 Soles), para

la Adquisición de Alimentos para el Programa PANTBC;

eue, mediante Memorándum No 132-2018-GPPROPMICI/MDB de fecha 20 de febrero del 2018,

la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación

lnterinstitucional otorga la Disponibilidad Presupuestal por el importe de S/ 55,637.60 (Cincuenta

y cinco mil seiscientoi tre¡nta y siete con 60/100 Soles), para la Adquisición de Alimentos para el

Programa PANTBC;

Que, la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial mediante lnforme No 0301-2018-SGLCP-

GAF/MDB dé fecha 20 de febrero del 2018, solicitó a la Gerencia de Planificación, Presupuesto,

Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional la aprobaciÓn de la disponibilidad
presupuestal registrado én el SIAF con la certificación N' 97, por el importe de S/ 55,637.60

(Cincuenta y cinco milseiscientos treinta y siete con 60/100 Soles);

Que, con Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas No 021-2018-GAF/MDB de fecha

22 de febrero de 2018, se aprobó el Expediente de Contratación, para la AdquisiciÓn de

Alimentos para el Programa PANTBC, bajo el procedimiento de selección: Subasta lnversa

Electrónica por el Valor Referencial de S/ 55,637.60 (Cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y

siete con OtjltOO Soles), bajo el Sistema de Contratación: A Suma Alzada, por relación de ítem

paquete;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal No 015-2018-GM/MDB de fecha 23 de febrero

de 2018 se designó el Comité de Selección que tendrá a cargo el procedimiento de selección
para la Adquisición de Alimentos para el Programa PANTBC;

Estando conforme a las funciones establecidas en el numeral 9) del artículo 52o de la Ordenanza

No 490-2017-MDB-CDB de fecha 24 de julio del2017 que aprobó la modificación del Reglamento

de Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR las Bases de la Subasta lnversa Electrónica No 001-2018'
CS/MDB (Primera Gonvocatoria) para la Adquisición de Alimentos para el Programa PANTBC,
por el Valor Referencial de S/ 55,637.60 (Cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y siete con

60/100 Soles).

ARTTCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Comité de Selección la ejecución del presente
procedimiento de selección con arreglo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

ARTTCULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución se publique en la plataforma

SEACE dentro del plazo de ley y en el Portal lnstitucionalde la Municipalidad Distrital de Breña
(ww-^ m u nib¡e*asab,gq)

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y GUMPLASE
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