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Breña, 12 de Septiembre de 2018

VISTO:

El lnforme N" 164&2018-SGLCP-GAF-MDB de fecha 10 de Sept¡embre de 2018,
emitido po. la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, a través del cual solicita
Ia aprobacién del Expediente de Contratación pa.a la contratación del Servicio de
Ordenamaento, Habilitación, Verificación, Digitalización e lndexación de Declaraciones
Juradas de Autováluos y Documéntos Sustentato.¡os, corespondien¡es a los periodos
fiscates 2015, 2016 y 2017, yi

CONSIDERANBO:

Que, confo.me lo establece el Artículo 21" del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones
del Estado aprobado mediánte D.§. N" 35G.201FEF: El órgano Encargado de las
Con:rataciones débe llevar un expediénte del proceso de conkatac¡ón, ál que debe
ordenar, atch¡var y p.eservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas
desde la fomulac¡ón del reque¡imiento de¡ área usuaria hasta el cumpl¡m¡ento total de
las ob:igaciones de.avadas del contrato, incluidas el recurso de apelac¡ón y los medios
de solución de controversias de la ejecución contractual, según conesponda. Lás demás
dependencias de Ia Entidad deben facilitar cop¡a de las actuac¡ones relevantes para
mantener e¡ expediente completo, tales como comprobantes de pago, resultados dé los
mecanismos de soluc¡ón de controyetsias, entre ot.os;

Que, mediante lnforme N" 1571-231&SGRCT-G/MDB de techa 25 de julio det 2018, Ia
Su§erencia de Recaudación y Control Tributa.io, ótgano dependiente de la Ge.encia

Rentas, requ¡e¡e la contratas¡ón del "Servicio de odenamiento, habilitación,

requerimientoi

ue. la Subgerencia de Logistica y Control patr:monial med¡ante lnforme N" 161+201&
LCP-GAFIMDB de fecha 03 de setiembre del 20'18, remite el informe del Estudio de

o y la determinación del Valor Referencial pa.a la contralación del "Servicio de
enamiento, habilitación, verificación, digital¡zación e indexación de declarac¡ones

as de autoevalúo y documentos sustentatorios, correspondiente a los pe¡¡odos

ón, digitalización e indexación de declaraciones juradas de autovalúo y

§* §* §-
ocumentos sustentator¡os, corespondiente a los per¡odos fiscales 2015, 2016 y 2017,',
djuntando los términos de referencia;

Que, Ia Gerencia de Rentas madiante Memorándum N' 307-201&GF/MDB de fecha 25'de jutio del 2018, rem¡te a la Gerencia de Administración y Finanzas el requerimiento
para su trámite de cont.atación;

Que, med¡ante el Proyeído N" 239S2018-GAF/MDB de fecha 25 de julio del 2018, la
Gerenc¡a de Administración y Finanzas remite el requerim¡ento a la Subgerencia de
Logistica y Control Patrimonial, para que en su cal¡dad de órgano Encargado de las
Cont.ataciones de la Municipalidad Distrital de Breña, proceda óon el inicio-del Estudio
de Mercádo, a fin de indagar s¡ existen potenciales proveedores que puedan atendea el
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fiscales 2015, 2016 y 2017' y solicita se requieaa a ¡a Gerencia de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional la disponibilidad
presupuestal po. e¡ ¡mporte de S198,100.00 (Noventa y ocho mi¡ cien con 001100 Soles),
con Ia f¡nal¡dad de proseguir con el trámite para la contratación;

Que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Rac¡onalizac¡ón, OPMI y Cooperación
lnterinsütuc¡onal mediante el Memorándum No 929-20'18-GPPROPMICIIMDB de fecha
04 de setiembre del 2018, otorga la Disponibilidad Presupuestal por ea ¡mporte de Sl
98,'100.00 (Noventa y ocho m¡l c¡en con 001100 So¡es), pa.a aa contratación del "Servicio
de ordenamiento, habilitación, ve.ificac¡ón, digitalización e indexacién de declaraciones
ju¡adas de aütoval¡io y documentos suslen'iatorios, conespondiente a los periodos
fiscales 201 5, 2016 y 2017"',

Que, la Subgerencia de Loglstica y Control Pat¡imonial mediante lnfome No 162&201&
SGLCP-GAF/MDB de fecha 04 de setiemb.e del 2018, sol¡citó a la Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperac¡ón lnterinstituciona¡ Ia
aprobación de la disponibilidad p.esupuesta¡ regist€do en el SIAF con ta certiticación
N" 553, po. e¡ importe de S/ 98,100.00 (Noventa y ocho mil caen con 00J100 So¡es);

Que, con Memorándum N'1568-201&GAFIMDB de fecha 05 de setiembre del 2018, la
Gerencia de Admin¡stÉc¡ón y Finanzas, requiere a la Subgerenc¡a de Tesore¡fa informe
la existencia de Disponibilidad F¡nanciera pa¡a atender el reque.im¡e¡to, emitié.dose Ia
Hoja de Disponibil¡dad F¡nanc¡era N' 0379-201&SGT-GAF/MDB de fecha 05 de
set¡embre del 2018 en el Rubro 08 tmpuestos Municipales, por el monto de S198,100.00
(Noventa y ocho mil c¡en con 001100 Soles);

Que, !a Subgerencia de Loglstica y Control Pat monial mediante Informe N' 1631-20'l&
SGLCP-GAFIMDB de fecha 05 de setiembre . del 2018, solicitó a la Gerencia de
Administración y Finanzas soticite a la Gerencia Municipal la Séptima modificación del
Plan Anual de Contratae¡ones del ejercicio p.esupüesta¡ 20'18, para la inclusión del
procedimiento de seaecsiórl Adjudicación Simplif¡cada, pa.á Ia contratac¡ón del "Seruicio

:

I

de ordenamiento, habilitac¡ón, verif¡cacién, dagital¡zac¡ón e indexaci6n de declaraciones
as de autovalúo y documentos sustentatorios, corespondiente a los periodos
les 2015, zAaO y 201'7, por el valor referencial de Sl 98,100.00 {Novenla y ocho mil
con 00/100 Soles);

Que, mediante la Resolucién de Gerencia Municipal N" 082-2018-MDB de techa 06 de:.
setiembre del 2018, se aprobó la Séptima modif¡cación de¡ Plan Anualde Contrataciones
de la Munic¡palidad Distrital de Breña para el Ejercicio Presupuestal 20'tg en el¡a se
encuentra incluido cl procedimiento de selección Adjud¡cac¡ón Sirnplificada paÉ la
contratación del "Servicio de ordenamiento, habia¡tación, verifieación, digitalización e
¡ndexación de declaraciones juradas de autovalúo y documentos sustentator¡os,
corespondiente a los periodos ,¡scales 2015, 2016 y 2017", por el valor referencial de

. Sr 94,100.00 (Noventa y ocho mil cien con 00/100 Soles), asignado con el N" de
referencia '14;

üEtanUo a lo expuesto y en cump¡imiento de:a función as¡gnada en e¡ numeral 8) del
l§culo 52" del Reglamento de Organización y Funciones, de aa Munic¡palidad Distrital

/§é Breña aprobada con Ordenanza N" 490-2017/MD&CDB de fecha 24 de julio del
2017.
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MUIi¡ICIPAL¡}AI}'ISIR'fAL DE BREÑA

EERENE!{ DE AOMII'i§TRACON Y FII{AXAS

SE RESUELVE:

ARTICULO PRlltERO.- Aprobar el Expediente de Contratac¡ón paÉ el "seryicio de
ordenamiento, habil¡tac¡ón, verificación, digitalización e indexación de decla.acaones
juradas de autovalúo y documentos sustentatorios, conespondiente a los periodos
fiscales 2015, 2Aa6 y 2Aa7", bajo el Procedimiento de Selección; Adjudicación
Simplificada, por el Valor Refe.encial de S/ 98,100,00 (Noventa y ocho mil c¡en con
001100 Soles), ba.io el sistema de cont.atación: A PRECIOS UNITARIOS.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Cornité de Selección la ejecución del presente
procedamiento de selecc¡ón eon areglo a :o estabtecido en la Ley de Cont.ataciones y

Rqlamento.

LO fERCERO.- DISPONER que ta presente Reso¡ución se pubtique en el
, lnst¡tucional de aa Munic¡pal¡dad Dist.¡tal de Breña (!¡qg,E§!89!aS9b.pe)

REGI§TRE§E, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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