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I'UI{ICIPALI9AD 9ISTRT'AL DE BREiA
GERTNCA OE AD!¡IIII§IRACIÓ Y Fü{A¡'IZAS

"AÑo DIL DIAL0Go Y LA REcoNc.LIAcIo}.I }.¡ACIoNAL"

RESOLUCIÓN DE CERENCIA }: ADI'{§ISTRACÓN Y FINANZAS I,¡' 11&2OI8.GAFIMDB

Breña, 12 de Setiemb.e de 2018

VISTO:

EI lnfo¡me N" 016§1-201&SGLCP-GAF/MDB de fecha 1 1 de setiembre del 2018 emüido
po. la Subgerencia de Logística y Cont¡ol Patrimonial de la Mu.ic¡palidad D¡strital de
Breña a través del cual solicita la Aprobación del Expediente de Co¡tratación del
Servicio de Alquiler de dos (02) Grrlas Platalorma para vehículos, y;

CONSIDERANDO:

Que, confo.me lo estab[ece el Artículo 21' del Reglamento de Ia Ley de Contratacaones
del Estado aprobado medaante D.S. N' 35G.2015-EF: El Órgano Encargado de las

ontrataciones debe lleva¡ un expediente del proceso de contratac¡ón, en el que debe
nar, a.chivar y pteservar la documentación que repalda las actuaciones real¡zadas

la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de
obligaciones de.iyadas del contrato, inclu¡das el .ecurso de apelac¡ón y Ios medios

solución de controversias de la ejecuc¡ón contnctual, según conesponda. Las demás
dependenc¡as de la Entidad deben facilitar copia de las actuaciones relevantes para
manlener el expediente completo, tales como comprobantes de pago, .esultados de los
mecanismos de s§lución de controversias, entre ot¡os;

Que, mediante :nfome N" 0320-2018-SGFAJG[,íMDB de fecha 15 de Agosto de 2018
la Subgerencia de F:sca:ización Admin¡strativa, solicita la cont.atación del Servicio de
Alquiler de dos (02) Gruas Platafo.ma para vehlculos, adjuntando los términos de
referencia;

Que, la Gerencia de AdministEción y Finanzas con proveido N' 2597-2018-GAFTMDB
de fecha 16 de agosto del 2018, remite et reque.imiento a Ia Subgerencia de Logísticay Control Patrimonial para que en su calidad de órgano Encargado dé las
Contratae¡ones de la Municipalidad D¡stritál de Breña, efectije el Estud¡o de Mercado, a
fn de indagar si ex¡sten potenciales prove€dores que puedan atender e¡ reque.im¡ento,
con fecha 17 de agosto del 2018 la Subgerencia de Logística y Cont.ol pafimonial
recepciona los té.minos de referencia definitivos para :a contratación del servicio;

ue, la Gerencia de Planif¡cáción, Presupuesto, Racionalización, OpMl y Cooperación
lnterinstitucional mediante el Memorándum No 92$.201&cppROpMteyMDB de fecha

de set¡embre del 2018, oto¡ga la Disponibilidad Presupuestal por el ¡mporte de Sl
,000.00 (Ciento Ocho mil con 001100 Soles), para el Se.v¡c¡o de Alquiler de dos (02)

rúas Plataforma para vehículos;

Que, la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial mediante lnfonne N.0159$
2o18-SGLCP-GAFIMDB de fecha 27 de agosto de 2018, presenta el Estudio de
Mercado y la deteminac¡ón delValor Referenclal pa¡a el Servicio de Alquiler de dos {02)
G¡úas Plataforma para vehiculos y solicita la d¡sponibil¡dad presupuestal por el impi*é
de Sl '108,000.00 (Ciento Ocho mil con 001100 Soles), con la finalidad de proseguii con

. el trámite para la adquisic¡ón;
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Que, la Su§erencia de Logí§¡ca y Control Pal monial, mediante informe No 0,t60S
2o18-SGLCP-GAFIMDB de f"cha 04 de agosto del 2018, solicitó a la Gerenc¡a dé
Plan¡ftcación, Presupuesto, Racionalizac¡ón, OPMI y Cooperación lnterinstatucional la
aprobac¡ón de Ia disponibilidad presupuestal registrado en el SIAF con la certíftcac¡ón
N' 552, por el ¡mporte de Sl 108,000.00 (C¡ento Ocho mil con 00/100 Sotes);

Que, con Memorándum N"1568-2018-GAFTMDB de fecha 0S de seiiembre det 2018, la
Gerencia de Administración y Finanzas, requiere a la §ubgerencia de Tesorería informe
la existenc¡a de Disponibilidad F¡nanc¡era pá¡a atender el .equerim¡ento, em¡tiéndose la
Hoja de Disponibilidad Financ¡e¡a N' 0379-2018-SGT-GAF/MDB de fecha 0S de
setiembre del 2018 en el Rubro 08 lmpuestos Mun:c¡pales, por el monto de S/
'108,000.00 (Ciento Ocho.nil con 00/100 Soles):

Que, la Subgerencia de Loglstica y Control Patrimon¡al, mediante Infome N.01631-
2O18-SGLCP-GAFIMDB de techa 05 de setiembre del 2018, so¡¡citó a ta eerenc¡a de
Administración y Finanzas, de tram¡te a la séptima modificación del plan Anual de
Contrataciones del ejerdeio presupuestal 2018, para Ia ¡nclusión del procedimiento de
selección Adjudicación Simplificada, para et Sewicio de Alquiler de dos (02) Grúas
Plataforma para vehículos, por elvalor referencial de S1108,000.00 {Ciento Ocho mil con
001100 Soles), lo que fue solicitado a la Gerencia Mun¡cipal con lnforme N' 099-201&
GAF/MDB de fecha 05 de setiembre del 2018;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Munic¡pal N' 082-2018-MDB de fecha 06 de
Seüembre del 2018, se aprobó la sétima modif¡cación del Plan Anual de Contrataciones
de la Municipalidad Distrital de Breña para el Ejercic¡o Presupuestal 2018 en ella se
encuentra incluido ea procedimiento de selecc¡ón Adjudicación Simpliflcada para el
Se.vicio de Alquiler de dos i02) Gruas Platafoma pa.a vehlculos, por el valor est¡mado
de Sl 108,000.00 (Ciento Ocho mil con 00/100 Sotes), signado col¡ el N" de referencia
13;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función as¡gnada en el numeral 8) del
artículo 52' del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones, de !a Municipalidad Distrital
de Breña aprobada con Ordenanza N" 490-2017IMDB-CDB de fecha 24 de julio del
2017;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Contratación para el Serv¡cio de
Alqu¡ler de dos (02) Gruas Ptataforma para vehículos, ba.io el prscedimiento de
Selección: Adjudicac¡ón Simplificada, por el Valor Referencial de S/108,000.00 {Ciento
Ocho m:l con 001100 Soles), bajo el s¡stema de contratación: A PRECIOS UNITARIOS.

ARÍCULO SEGUNOO.- ENCARGAR a Com¡té de Selección la ejecución del presente
iento de selección con aneglo a lo estab:ecido en la Ley de Conttataciones del

y su Reglamento.

TICULO TERCERO.- DISPONER que la p.esente Resolución se publ¡que en el
rtal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña (!¡¡¡&msdb¡C¡Asgb,Be)

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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