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"ANO DEL DIALOGO Y LA ñECONCILIACION NACIONAL"

RESOIUCÉH T}E GERE}ICIA DE ADÍiIII.IIS|iACóN Y FINANZAS }I'09$2|,I8GAFT{DB

Breña, 03 de julio de 20 f 8

VISTO:

El ¡nforme N' 1241-2018-SGLCP-GAF-M§B de fecha 03 de julio de 2018, emitido por
la Subgerencia de Logistica y Control Patiimonia¡, a través del cual solicita la aprobación
del expediente de cont.atación para la Adqu¡sición de repuestos para el cargador fontal,
donado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de la Mun¡c¡pal¡dad
Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Artfculo 21" del Reglamento de la Ley de Cont.ataciones
del Estado aprobado mediante D.S. N' 350-201!EF: El Órgano Encargado de las
ContEtac¡ones debe lleva¡ un exped¡ente 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 cumplim¡ento total de
las obligac¡ones der:vadas del contrato, incluidas el ¡ecurso de apelación y los medios
de solución de controversaas de la ejecución contractual, según conesponda. Las demás
dependencias de la Ent¡dad deben facilitar copia de las actuac¡ones releyantes para
mantener el expediente completo, tales como comprobantes de pago, resultados de los
mecanismos de solución de controversiás, entre otros;

Que, mediante Resolución de Alcaldla N'06&2018-MDB de fecha 23 de enero de 2018,
se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones de la Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña para
el Ejercicio Presupuestal 2018 publ¡cada en el portal del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE, d¿ntro de los plazos de Ley; el cual Se fornuló de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada med¡ante la
Ley No 30225 y su modificatoria y el Reglámento'aplobado mediante Decreto Supremo
N' 350-201$EF y su modificator¡a. En el PAC-2018 se éncuentra incluido el
Proced:m¡ento de Selecc¡ón med¡ante Adjudicación Simplificada para la Adquisición de
repuestos pa.a el cargado. frontal, por el yalor est¡mado de S1100,000.00 (Cien mil con
001100 Soles), signado con el N' de referenc¡a 3;

Que, con Resolución Directoral N' 87ü-201&MTCI10 de fecha 09 de agosto del 2010 el
Min¡sterio de Transportes y Comunicac¡ones aprueba la afeclación en uso por un
período de dos (2) años a favor de la Municipalidad Distrital de Breña un Cargador
F.ontal Marca KOMATSU Modelo WA-320 Serie 21247, año 1934, color amarillo, En el
artículo 3' de la referida Resolución se d¡spuso que la Municipalidad devolvería el
referido Cargador Frontal en un plazo de 15 dlas calendario de venc¡do el plazo de
afectación en uso. Considerando que la devolución no se ha efectuado en el plazo
establec¡do, la Ofic¡na de Patrimon¡o de dicho Minister¡o p¡ocedió a verifrcar ta situación
y ubicación del refe.ido Cargador Frontal KOMATZU;

Que, mediante el Oficio N' 591-2015-MTC/10.05 de fecha 17 de junio del 2015 el
M¡nisler¡o de TÉnspoües y Comunicaciones solicita al despacho de Alcaldla que evalúe
y disponga dos (2) acciones: Presentar una solicitud de transférencia en la modalidad
de donación dd Cargador Frontal en caso de tene. inteÉs del m¡smo, o proceder a la
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devolución de dicho ca.gado. fiontar en.estado operativo y sin más deterioro que su usoregular, previa evaluación de la Dirección def eqüipo mecanico del MTC;
Que, mediante Acuerdo de concejo N' 060-201$.MDB de lecha 22 de julio del 2015 raMunicipalidad de Breña, acuerda áp.obar ¡a reparación det áigador Frónrar ¡ecibido enafectación de uso, mediante Resoiución Direitorat N. ez0-i01ct ¡c¡10 det M¡niatu,i;
de T.ansportes y Comunicaciones;

Quq la Mun¡ciparidad Distftar de B¡eña mediante Acuerdo de concejo N" 09s-201s-
MDB de fecha 31 de d¡ciembre del201s, acuerda aprouar iá óonacion áer M¡n¡ste;io Je
I3§?9'.t r y comunicac¡ones efectuada mediantá u ieso¡uc¡én Directorar N" rios-MTC/10 de fecha 13 de noviembre der 2015, que resuetue én r, árti.rr" á:l iprol?i",
9lg !" la Municiparidad D¡stritar de Breña ia donación áet cargador fronta¡ MarcaKoMATzu código parr¡mon:ar N' 673606260168, Modero w¿-¡zo-i, §é¡á-irz+zl áñ.
1994, colo. ama¡il¡o;

!19,.!S¡§9r9¡cia de Logtstica y Controt pat montal mediante Informe N. 10gt2018_
SGLCP-GAFIMDB de fecha 08 dejunio der 2018 ¡emite a á oerenc¡a de Administrac¡óny Finanzas et informe de ra situacién actuar der cargaoor froniát il;;.H; i;;i;;ü;
9^"_f!l::t9:. necesarios y.et detale de la repáración y-mantenimiento posterior,

fTl"lo:-r9:ll"_tas especificaciones.técn¡cas para ta adqu¡sición de repueitos y tos
rermrnos oe reterencia para el servicio de reparación y mantenimiento;

?§,_lts^u!g9r-ej¡cia de Logística y Control patrimonial mediante tnforme N" 1 19&20,tA-
SGLCP-GAF/¡V|DB de fecha 26 áe junio de 201g, rem¡te ei info¡me der Esludio deMercado sobre ra Determinac¡ón 

-der 
vabr Referenciat pará u noquisición de repuestospara el cargqdor fontal y sglic-rt9 se .equiera a' la Gerenc¡a de planificación,

Presupuesto, Racionarización, o^pMr y €oopáración lnteriñtucionar ra trisponibiridái
?lgglqugstar por er ¡mporte de sl 1 13,820,98 (ciento trece mir ochocientos'veinle con981100 Soles) con la finatidad de proseguir con ef ir¿m¡te para-il;q-r;i;ü;;;
repuestos;

*$¡lctpalfi]At }sIRttaL tE mafA
G:iE!&rA 0E ADmlt¡sTRActül y ír{Auas

Que, para el presente caso se toma como valor referenc¡a¡ el importe menor porproducto de todas las cotizaciones actual¡zadas obtenidas multipl¡cando po¡ la cantidad
requerida, el mismo que asciende a la suma de S/ '! 13,820.98 {C¡ento trece milochocientos veinte con g81100 Soles ) el cual incluye todos los tÍbutos y otros conce ptos

le sea aplicable, conespond¡endo a una Adjud icación Simplificada;

, atend¡endo al lnÍorme No 119&20'I&SCLCP-GAFIMDB de fecha 26 de junio del2018, la Gerencia de Admin ist.ac¡ón y Finanzas md¡ante Memorándum N. 120/.2A18-
GAF/MDB de fecha 26 de junio del 2018 sol¡cita a la Gerencia de Planificación,Presupuesto, Racional ización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional la Disponib¡lidad
Presupueslal por el importe de Sl 113,820.98 (Ciento trece m¡¡ ochoc ientos ve¡nte con98/100 Soles), para la Adqu¡sic¡ón de repuestos para el cargador frontal;

!É

Que, la Gerenc¡a de planificaclón, p.esupuesto, Racionalización, OpMl y Cooperaciónlnterinstitucionar mediante Memorán¿um'N" ogo-eote-eFpnopn¡lc¡¡¡,¡de ae iecrrá ii
d^e junio det 2018, otorga ta Disponibitida_d presupuestat por et;pd; ááá ñ 3,üó ;á(ciento trece mir ochocientos véinte con 98/100 éoresl, plia ü Ádqu¡sic¡or.c. r"ór""i*para el cargador frontal;

Que, medianie rnforme No 1232-2018€GLCp,GAF/MDB de fecha 02 de jurio der 2018,
5"**:::::,:9:.lT_1?le.y cstrol patrimoniar soric¡to a ra éerenc¡a oipan¡¡cá¡¿n,
Jre.:upugglo' ¡{acionar¡zación, opMr y cooperación Interinstituc¡onat ta aproaac;án áe
P g,"pr.ibigqqflT-uqlesJat registrado en et S|AF con ra certmcaci¿; ñ;;1s,'ü,;rrmporte de S/ 1 13,820.9A (Ciento t.ece mil ochodentos veinte con gg/100 Sobsj;' 

-- -

P:igir:a 213

=

i

:

vo Bo



a

Estando a lo expuesto y en cumplim¡ento de la func¡ón asignada en el numeral 8) del
artículo 52' del Regaamento de Organizac¡ón y Funciones, de la Municipalidad Distrital
de Breña aprobada con Ordenanza N" 49&2017llrID&GDB;

IiI,§{CIPALI'A§ B$RfrAL DE BREñA
sEiltct( !E aDü$¡lsfRAcÉx y Ftr¡$EAs

S§ RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- §robar el Expediente de Contratación para la Adquisic¡ón de
repueslos para el cargador frontal, §o el Procedimiento de Selección: Adjud¡cación
Simplificada, por el Valor Referencial de S/ 113,820.98 (Ciento trece mil ochocientos
veinte con 981100 Soles), bajo el sislema de contratación: A SUMA ALZADA.

ARÍICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Comité de Selección la ejecución del presente
procedimiento de selección con aneglo a lo establecido en la Ley de Contrataciones y
su Reglamento.

TICULO TIRCER .- DISPONER que la p.esente Resolución se publ¡que en el
Portal lnst¡tucional de la Munic¡palidad Distrital de Breña (wvrw.munibrena.gob.oe)_

REGISTRESE, COIIUNIQUESE Y CU]§PLASE.

ii:

4g:uqNrcrpALIDAD orsTRITAL 0E IREñA

W"u...' i -
C.P,C. JÁCIN:O CANO ROMERC)

GEt:§lE OE A§¡¡lr(§fi¡¿lái y fh¡§¡als
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