
VISTO:

El lnforme N" 001-2018-csrAs 007-2018/MDB de fecha 14 de setiembre de 201a,emit¡do por er Presidente der com¡té de serección, para ra contratación del serv:co o-ealquiler.d€ dos (02) grúas pktaforma para veáiculos, a través ¿el cuat sol¡ciala
aprobación del Proyecto de Bases, y;

$UtIrcIPALIDAD DISTRTTAL DE BREÑA
GERENCIA OE ADIiIII{ISTRACIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIéN DE GERE}IC¡A DE ADMINI§]RACIÓ}.I Y FINA'.¡ZAS N" ,I16.201&GAF'MDB

Breña, 14 de setiembre de 2O1g

CON§IDEP.AN§O:

Que, conlorme lo establece el Artículo 21" del Reglamento de la Ley de Contratacionesdel Estado aprobado mediante D.S. N" 35&201$EF: EI órgano Encargado de lasContrataciones debe Ileva¡ un expediente del proceso de contratación, el que debeordenar, archivar y preservar la documentac¡ón que respalda las actuaciones realizadas
desde la formulació¡ del requerimiento del área usuaria hasta el cumplim¡ento total delas obligaciones de¡ivadas del contrato, inclu:das el recurso de apelación y los medios
de solución de cont.ovesias de la e.jecución contlactua:, según conesponda. Las demásdependencias de la Entidad deben facil¡tar copia de las actuaciones .elévantes para
mantener e¡ expediente completo, tales como eomp.obantes de pago, resuhados de tosmecanismos de solución de controversias, entre otros;

, mediante lnfome N. 320-201&SGFA-G/MDB de fecha 15 de agosto del 2018, laSubgerencia de Fiscalización Administrative requiere a la Ge.encia de Admin¡stración vFinanzas, el Seru¡cio de Alquiler .de Dos (02) Grúas plataforma para vehículos,adjuntando los tém¡nos de aeferencta;

Que, media nte el proveído N" 2597-201&GAF/MDB de fecha 16 de agosto del 2018, taGerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas remite a la Subge rencia de Logísica y ControlPatrimonial , pa.a que en su calidad de ó¡sano Encarga do de las Cont,ataciones de laMunicipalidad Distritat de Breña, proceda con el inicio del Estudio de Mercado ,afindeindagar si ex¡sten potenciales proveedores que puedan atender el menc¡onado

16 de agosto del 2019 se recepcio na en la Subgerenc¡a de Loglstica y
,'requerido;

nial los términos de referenc¡a defin itivos para la conlratación del serv¡cio

,.
a *

'{
Que, mediante rnforme N' 0158s-201a-sGLcp-cAF/MDB de fecha 27 de Agosto de2018, la subgerencia de Logística y control patr¡monial iem¡te el infon¡e del Estud¡ode Mercado v ra Determ¡nac¡ón der varor Refe¡enciat pará ei iervicio oe nrquirer oe óoI
!92) _Grúas Plataforma para vehículos y solicita ." ,"Cr¡"r. a A éerenc¡a-ieP,lanific-ación, Presupuesto, Racionarizacióñ, opMi y óoñ';ac¡ón rnterinstitucionar radisponibitidad presupuestat por et importe de s/ r oo,ooo.óólóiento ocho mit con 00i 100Soles), con ta finatidad de proseguiicon et kámité óái, fá-"A-qr¡.¡.¡On;
Que, la Gerencia de plan¡ficáción, presupuesto, Raciona,ización, OpMl y Cooperac¡ón:nterinsütuc¡onar mediante Memorándum No sz5-z0rtéppRópMrGrMDB de fecha 04de set¡embre del 2019. otoma la^Dispo¡iUltiaal eresupuesiat por el importe de S/108,000.00 (ciento ocho mir óon 00/10b soe"J p"ra 

"i§5ii-Jio 
oe Rrquirer de Dos (02)Gnias Platafoma para vehlculos;
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9]_"r l3^99!_€9§ncia de Logístca y Controt patrimoniat med¡ante Informe No 01606_2018-SGLCP-GAF/MDB de fecha ix de agosto aet áors, so¡¡ato a ra Gerencia dePlanificación, Presupuesto, Racionarizaciónl opur v cáoüración rnte.institucionar :aap.obación de.ra d¡sponibiridad-presupuestar registráoo eáá srAF con r, ortir"""io"N" 552, por er importe de s/ roa,ooo.do {c¡ento-o"r.ro *ii"on oortoo sorás¡-'-"'---'-"
9lt F^9q"f:ncia de Logistica y Controt patrimoniat mediante tnforme N. 01631_2018-S.LCP-GAF/MDB de fecha b5 de setiembre a" zóie, soracitó a traves oe r"Gerencia de Administración y Finanzas de tramite. ¡á iátirn" modif¡cación del plan
Anual de contrataciones der_ e.iercicio presupuestar zote, prr, ¡" ¡n"iusán a"iproced¡miento de selecc¡ón Adjudicación §imptii:caoa, para ei servicio o" erq,i¡ii, o-"
los (02) Gúas Platafoma para vehícuros, ior er ,aidi-rererenciar de s/ r08,000.00(C¡ento Ocho mil con 00/100 Soles);

Que, mediante ra Resorución de Gerencia Municipar N'0g2-2018-MDB de fecha 06 de
:"t¡gt?* 99 2918,.se aprobó Ia sétima modificaóión Oe¡ plan anual Oe ContratacLnes
de la Munic¡paridad Diskitar de Breña para er Ejercicio pÁupuestal 2018 en e a se
:::'j:ltliT]:.,,9-"_:]Ii9":^djLtt" de serección Adjudicacibn smprmüoá paral
yeryrglo-ge lLqu'rer de Dos (02) Gúas prataforma para vehícuros, por eivaror reférenciarde s/ 108,000.00 (c¡ento ocho nir con 00/100 s;es¡, signado ón er N" o",r"án"ü
14:'

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administradón y Finanzas No 11+201&GAFIMDB de fecha 12 de se1¡embre de._2918r rs ,prouo 
-ie*iroiente 

oe contratac¡ái,para el servicio de Arqu¡rer de Dos (02) Grúas prataforma para vehrcuro", t;t-;procedim¡ento de selección: Adjudicación s¡mprificada por er vabr neterenc¡ai ole si108'000.00 (c¡ento ocho mir con 001100 sores), bajo á s¡rt"*a de contratac¡ón: APrecios Unitarios;

Que, mediante Ia Resorución de.Gerencia Mun¡c¡pat No 0e4-201&cMrMDB de fecha 13de set¡embre de 2018 se designó el Comité be Sellec¡án que tend.á a cargo elprocedimiento de serección para el servicio de Arquirer de Dos (02) G*as aatárirmapara vehículos:

E:lango_llo esuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 8) delartículo_ 52' der Regramento de organización v runcionei, te h Municiparidaá-úistritai
de Breña aprobada con ordenanzá N" ¿gozoizluoá_céb. 

-

W}i¡CIPALIDAO §ISTRITAL OE SREIIA
e€RE¡{ctA DE AsMI tsfRActót¡ y FINAszas

SE RESUELVE:

ARTICULO TERCERO-- DISPONER la publ¡cación de la presente resolución en elpo.tal insttucional

ARTICULO 
'RIMERO.- 

ApROBAR.ras Bases de ra Adjudicación simprmcada No 007-201'-cslMDB (primera convocatoria) para et sewicioi"'Átqrir"r de Dos (02) GrúasPtataforma para vehtcutos, por et Vatór'Refe;r;;i;; § tü,000.00 (ciento ocho milcon 00/100 Soles).

ART,CULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Comité de serección ¡a ejecuc¡ón der presenteproced¡miento de selección con aneglo a lo establecido 
"n'f" 

L"y O. C*;;á;;;su R€lamento.

..:'..i
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ICIPALI}AD DISTRITAL OE

C.P.C. .'/rCIl§'l0 CANO ll

REG'STRESE, PUBL]QUESE Y CUMPLASE

§1*1§E*! §r AAq&¡ Firñsdd .ñsÍliF.e¡le
§§ri§ SüMEF Fáai:r
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