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§I'iIICIPALIDAD I}ISTRÍAL'E BREÑA
GERE}6A D' AD{I§§'3¡C6I{ Y FIMI{ZAS

RESOLUCÉX DE GERENCIA DEADMN§TRACION Y FINANZAS N'079.20I8-GAF'UDB

Breña, 30 de mayo de 2018

VISTO:

El ln¡orme N' 001-2018-CS/AS 005-2018/MDB de techa 30 de mayo de 2018, emit¡do por el
P.esidente del Comité de Selecc¡ón, para la co3tratación del Servicio de Mensajerta a Nivel de
Lima Metropol¡kia, a través del cual solicita la aprobac¡ón del Proyec{o de Bases, y;

CONS:DERANDO:

Que, co.forme lo establese el Articulo 21'del Reglamento de aa Ley de Contrataciones de:
Estedo aprobado mediante D.S. N" 350-201s-EF: El Órgano Enca,gado de las Contrataciones
debe llevar un expediente del proceso de cont atasióñ, ei que debe ordenar, archivar y preservar
la documentación qre respalda :as actuaciones rea¡izadas desde la ¡ormül3ciór del
reque.imiento del área usraria hasta el cumpl¡miento total de las ob¡igac¡ones derivadas del
conlrato, inclu:das el recurso de apelación y los ..edios de so¡ución de con§overs¡as de la
eiecución contractual, según coresponda. Las demás dependencias de la Entidad deben facilitar
copia de las actuacioaes relevantes para mantener el exped¡ente completo, tales como
comprobantes de pago, resultados de los rnecan¡smos de soluc¡ón de conkoversias, entre otros;

Que, la Subgerencia de Recaudaciói y Control Tributario mediarte lnforme N' 367-2018-
C'I-G/MDB de fecha 20 de marzo de|2018, requierc a la Ge.encia de Rentas la cont¡atación

Servic¡o de Mensa.ierla a Nivel de Lima Metrogol:tana, para lo cual adjunta ¡os téminos de
nc,a;

Que, la Gerencia de Rentas median:e Mesorándum N' 133-2018-GRll\{DB de fecha 20 de mar¿o
del 2018, remite a la Gerencia de Adm¡n¡stradón y Finanzas re.rite el reque¡maento de
contratac¡ón del Servicio de Mersa.jeía a Nivel de Lima Metropol¡tana;

Que, la Gerencia de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas mediante Proveído N' 837-2018-GAF/MDB de
fecha 21 de mar¿o del 2018 remite el reque.imiento a la Subgerencia de Logística y Control
Patrimonial, a fn de que en su calidad de Órgano Encargado de ¡as Confataciones de la
Munic¡palidad Distr¡tal de Breña, proceda con el in¡c¡o del Estudio de Mercado, a fin de ¡ndagar
si exlsien potenciales proveedores que puedan atender el mencionado requerirrieñto;

Que, con fecha 02 de mayo del 2018 se recepciona en la Subgerenda de Logíst¡ca y Control
Patrimonial los lérminos de .sferenc¡a detnit¡vos para la contratación de¡ seNicio;

Que, la Subgerencia de Logística y Contro: Patrimonaal mediante ¡ñforñe N' 0839-2018-SGLCP-
GAF/MDB de iec¡a '10 de mayo de 2018, remate el informe del :stud¡o de Mercado sobre la
Dete.minác¡ón del Valor Referencial pa.a e: Servicio de Mensa.iería a Nivel de Lima Metropolitana
y solicita se requiera a la Gerencia de Phn¡fcación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional la disponib¡lidad y p.evisión presupuestal por el impofe de S/
396,900.00 (T.esc¡entos noventa y se¡s mil oovec¡entos con 00/100 Soles), con la finalidad de
prosegu¡r con el trámite pa.a la adquisición;

Que, la Gerencia de Planificac¡ón, Presuguesto, Rac¡oialización, OPM, y Cooperació¡
Inter¡nstitucio¡al med¡an:e Memorándum No 480-2018-GPPROPM¡CllMDB de techa 16 de mayo
del 2018, oto.ga la Dispon¡bi'idad Presupuesta, por el importe de Sl 226,027.40 (Doscientos
vei¡tiséis m¡l veint¡s¡ete con 401100 Sole§) y la preüsión presupuestal po. el impo*e de Sl
170,872.60 (Ciento setentá.nil ochocientos seteñta y dos con 60/100 Soles), pa.a el Servicio de
Mensajeria a Nivel de Lima Metropolitana;

Que, la Subgerencia de Logistaca y Con:rc| Patrimon¡a: med:ante lnlorme No 0962-2018-SGLCP-
GAFIMDB de fecha 23 de mayo del 2018, solicitó a la Gerencia de Planif¡cación, P.esupuesto,
Rac¡onal¡zación, OPMa y Cooperación :nterinstitucional la aprobac¡ón de la disponibilidad
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presupuestal registrado en el slAF con la certmcaeión N" 309, po, el importe de st 226,a27.4o
(Dose¡entos ve¡nt¡séis Init veintisi*e con 40/100 Sotes);

Que, la subgerenc¡a de Logística y control pat.imonial mediante lnto.me N. 096s-201g-scLCp-
GAFIMDB_de fecha 23 de mayo de 2014, so¡icitó se reqriera a ra Gere¡cia Municipa[a tercera
modincación del Pla¡ Anual de contrataciones det ejercic¡o presupuestal 2018, pa¿ h inchs¡ón
del procedimiento de selecc¡ón Adjudicación simp,ifcada para el §ervicio de Ménsajería a Nivel
de Lima Metropolilana, por e¡ valor est¡mado de sl 396,900.09 (Tresc¡entos novenia y seis mil
novecientos con 001100 Soles);

Que, mediante la Resoluc¡ón de Gerencia Mun¡c¡9al N" 049-2018-MDB de frecha 23 de mayo de
2018, se aprobó la tercera mod¡t¡cación del pla¡ Anual de contratado.es de,a Mun¡cipá¡idad
D¡strital de B.eña para el Eiers¡cio pres:rpuestal 2019 en ella se encuentra inclu¡do el
procedim¡ento de selecció¡ Adj)dicac¡ón simpl¡ncada para el sewic¡o de Mensjería a Niyei de
Lima Mekopolitana, por ea valor esrimado de s/ 396,900.00 (T¡escientos novánta y seis mil
novecientos con 00/100 Soles), signado con e' N" de.eterencia 12;

Que, mediante Resolución de Gercnc¡a de Admin¡stración y F¡nan¿as No 077-2018-GAFIMDB de
techa 2§ de mayo de 2018, se agrobó er Expediente áe contratación, para er servic¡o de
Mensaje¡ía a Nivel de L¡ma Met¡opolitana, bajo el p.ocedimienao de se:e;ción: Ad.iudicación
simpl¡ticada por el va:or Reterendal de sl 396,900.00 (Trescientos noventa y seis mil
novecierlos con 00/100 So'es), b4o el S¡stema de Contratación: A precios Unitariosj
Que, con Resolución de Ge.encia Municipal No 052-2019-GMIMDB de fecha 29 de mayo de 2018
se designó e, cornité de se,ección que terdrá a cargo el proeedimienlo de selección para el
Serv¡cio de Mensaie.ía a Nivel de Lima Metropo'¡tana;-

Eslando a lo expuesto y en cumplimie¡:o de la funció. as¡gnada en el numeral g) del articulo s2"
del Reglamento.d_e organizaeión y FuÍ:c¡ones, de la Municipalidad D¡strital de'Breña aprobada
can Ordenanza N" 490-2017/MDB-CDB:

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo.- APRoBAR ras Bases de ra Adjudicación simprificada No 00s-2018-
csiMDB.{Prirsera conyocatoía) para eJ servicio de Menéa.pría a Nivel de Lima Metropolitana,
por el valo. Referencialde s/396,900.00 (T¡escientos noveita y seis rnil ¡ovecientos con 00¡t0ó
Soles).

ARTlcuLo SEGUNDo.- Elr¡cARcAR a com¡té de selección la ejecución del p.esente
p.ocedimiento de selecdón con ar.eglo a lo establecido en la Ley dé contrataciones y su
Reglamento-

ARTlcuLo rERcERo.- DTSPoNER que ra presente Resorució¡ se pubr¡que en er porrar
lnstitucional de la Mun¡cipa¡idad Distrital de Breña (\r¡i,yw.munibrena.§ob.§e).
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