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RESOLUC6N DE GERE}ICIA DE ADI{Ii¡I§TRACÉI.I Y FINANZA§ N" O9&20I8€AF'ftiDB

Breña, 06 de jutio de 2018

vrsTo:

El lnfome N" 001-201&CSiAS 006-201&MDB de fecha 06 de jutio de 2018, em¡t¡do por
el Presidente delComité de Selección, pá¡a la Adquisic¡ón de repuestos para et cargador
frontal, a lravés del cual solicita la aprobación del Proyecto de Bases, y;

Que, conforme lo eslablece el Artículo 21' del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado med¡ante D-S. N' 350-201!EF: El órgano Encargado de las
Contrataciones debe:levar un expediente del proceso de contratación, e¡ que debe
o.denar, arch¡var y preservar la documenlación que respalda las actuac¡ones realÉadas
desde lá 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 contraclual, según conesponda. Las demás
dependencias de la Entidad deben facilitar copia de las actuac¡ones relevantes para
maniener e¡ expedienle completo, tales como comprobantes de pago, resultados de los
mecanismos de solución de controversiás, entre otros;

Que, con Resolución de Alcaldía N" 068-201&MDB de fecha 23 de enem de 2018, se
aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Dist.ilal de Breña para el
Ejercicio Presupuestal 2018 publicada en el portal del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado * 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 modificatoria y el Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
No 350-201$EF y su modificaloria. En ella se encuentra incluido el proced¡m¡ento de
Selección med¡anle Adjud¡cación Simplilicada para la Adquisic¡ón de .epuestos para el
cargador frontal, por el valor estimado de S/. 100,000.00 {Cien mil con 001100 Soles),
signado con el N' de referenc¡a 3;

Que, la Resolución Directoral N' 870-2010-MTC/10 de fecha Og de agosto del 2010 del

CONSIDERANDO:

inisterio de Transporles y Comun icaciones se aprueba la afectación en uso por un
perlodo de dos (2) años a favor de la Municipalidad Distrital de Breña un Cargador
F.onta:. En elart. 3'de la referida Resolución se dispuso que la Municipalidad devolvería
el referido Cargador Frontal en un plazo de 15 días calendario de vencido el plazo de
aaectación en uso. Considerando que la devolución no
establecido, la Oticina de PatÍmonio de dicho Ministerio p
y ubicación del ¡eferido Cargador F.ontal KOMATZU;

se ha efectuado en el plazo
rocedió a verificar :a situación

o§

Que, el Min¡sterio de Transpcrtes y Comunicaciones mediante Of¡cio N" Sg1-201S-
MTCi10.05 de fecha 17 de junio del 201S solicita al despacho de Alcaldía que evalúe y
disponga dos (2) acciones: Presentar una solicitud de transferencia en la modalidad dá
donación del Cargador Faontal en caso de tener interés del m:smo, o proceder a Ia
devolucióB de d¡cho cargador fronlal en estado operativo y s¡n más deterioro que su uso
regular, previa evaluación de la Dirección del equipo mecánico del MTC;

Que, medaante Acuerdo de Concejo N.050-201tM3B de fecha 22 de julio del 2015la
Municipalidad de Breña, acue.da aprobar la reparac¡ón del cargador Frontal recib:do en
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atectación de uso, medaante Resolución Direclo¡al N' 870-2010-MTC/10 del M:nisterio
de Transportes y Comun:caciones;

Que, con Acuerdo de Concejo N" 095-2015-MDB de fecha 31 de d¡ciembre del 2015la
Mun¡cipalidad D¡strital de Breña, aprueba la Donación del Ministerio de T.ansportes y
Comunicaciones efectuada medianle la Resolución Di.ecloraa N' 1205-MTC/10 de fecha
13 de ¡ov¡embre del 2015, la misma que resuelve en su artículo 3': Aprobar a favor de
la Mun¡c¡pa¡idad Distrital de Breña la donac¡ó¡ del cargador fronlal marca KOMATZU
cód¡go patrimon¡al N'67360626016e, N" de ser¡e 21247, color amar:llo:

Que, la Subgerencia de Logística y Control Patdmonial mediante lnforme N'108t2018-
sclcP-cAF,'t\4tr8 de fecha 08 de junio del 2018 remite a la Gerencia de Administración y
Finanzas el informe de la situación aclual del cargador frontal para Ia compra de
repuestos y su manlenimierlo posterior, remit¡endo para el¡o las especificaciones
técnicas para la adqu¡sicaón de repueslos y los :érminos de ¡eferencia para e: serv¡c¡o
de reparación y mantenim¡ento;

Que, Ia Subgerencia de LogÍst¡ca y Control Patrimonial medianle lnfome N'i199.201&
sGLcP-GAFlh¡DB de fecha 26 de junio de 2018, se remite el :nforme dea Estudio de
Mercado sob.e la Dete¡m:nac¡ón del Valor Referencial para la Adquisición de repueslos
para el cargador frontal y solicita se requieaa a la Gerencia de Planifaación,
Presupuesto, Racionalizac¡ón, OPMI y Cooperación lnte¡inslitucional :a dispon:bil¡dad
presupuestal po. el importe de S,'!13,820.98 (Ciento trece mil ochocientos ye¡nte
con 981100 Soles) coo la finalidad de proseguir con el trámite para la adquisición de
repuestos para el Cargado. F.ontal;

Que, para el presenle caso, se toma como valor referencial el imporle menor por
producto de todas Ias cotizaciones actualizadas obten¡das mult¡pl¡cando por la cantidad
requerida, el mismo que asciende a la suma de S/ 1 13,820.98 (Ciento trece mil
ochocientos ve¡n:e con 98lt 00 Soles) el cual ancluye todos :os tributos y otros conceptos
que le sea aplicable, corespondiendo a ura Adjudicación Simplificada;

Que, atend¡endo al info.me N. t 19o-2018-ScLcp-cAF/t¡D3 de fecha 26 de junio del 2018,
la Gerencia de Adminisl¡ación y Finanzas med:ante Memorándum N" 1204-2018-
GAFIMDB de fecha 26 de junio de¡ 2018 sol¡cita a la Gerencia de Plan:Í¡cac¡ór,
Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional la Disponibilidad
Presupuestal por el ¡mporle de Sl 113,820.98 (Ciento:rece mil ochocientos veinte co¡l
98/100 Soles), para la Adquisición de .epueslos para el ca.gador fronlal;

Que, la Gerencia de Plan¡ficación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación
lnterinstitucional med¡ante el Memorándum N' 690-2018-cPPROPMICyMDB de fecha
27 de junio del 2018, olo.ga la Disponibilidad P.esupuestal por el importe de S,
113,820.98 (C¡enlo trece mil ochocientos ve¡nte con g8/100 Soles), para la Adquisición
de repuestos para el cargador f.ontal;

Que, la Subgerenc¡a de ¡-ogíslica y Conirol Pat¡imon:al median:e lnforme No 1232-2018-
SGLCP-GAF/MDB de fecha 02 de julio del 2018, so¡ic¡tó a :a cerenc¡a de Planificación,
Presupuesio, Racionalización, OPMI y Cooperación lnle.instllucional la aprobación de.
la disponibilidad presupuestal registrado en el SlAl con la certificación N' 418, por'el
importe de S/ 113,820.98 (Ciento trece m:a ochocientos veinte con 98/100 Soles);

Que, mediante Reso¡ución de Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas N" 093-2Q18-
GAF/MDB de fecha 03 de.julio de 20i8, se aprobó el Expediente de Contratación, pála
:a Adquisición de repuestos para el ca,gador f.ontal, bajo el procedimiento de selección:
Adjudicación S¡mplil¡cada por el Valor §efe¡encial de S/ 113,820.98 (Ciento kece m:¡
ochocienlos veinte con 981100 So:es), bajo e! Sistema de Con:ra:ación: A Surna Alzada.
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Que, mediante Ia Resolución de Gerencia Municipal No 062-2018-GM/MDB de fecha 05
de jutio de 2018 se designé elComité de Selección que tendÉ a cargo el proced¡miento
de se¡ección para la Adquisición de repuestos pala el cargador fontal;

Estando a lo expuesto y en cumpl¡m¡ento de ¡a tunción asignada en el numeral 8) del
artículo 52' del Reglamento de Organización y Funciones, de la Municipalidad Disl¡itel
de B¡eña aprobada con Ordenanza N' 490-2017/MDB-CDB;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR las Bases de Ia Adjud¡cac¡ón Simptif¡cada No 006-
2018-CSIMDB (Primera Convocator¡a) para la Adqu:sición de repuestos para e:
cargador f.onta:, por el Valor Referencial de Sl 113,820.98 (Ciento trece mil ochocientos
veinte con 98/'100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Comité de Se¡ecc¡ón la ejecución del presente
p.ocedim:ento de selección con aseglo a lo establec¡do en la Ley de Contráaciones y
su Reglamento.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución se publique en et
Portal lnstitueional de la Muricipalidad Dislrital de Breña (r¡rv¿w.munibrena.qob.pe).
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