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GEREI{CIA ¡E ADI{IN§IRACIÓ}¡ Y FINAI¿ZAS

RE§OLUCIÓN DE SERE¡¡C¡A D§ ADMIT'I]STRACIÓ'\¡ Y FINAXZAS N" 117.2018.6AF/MDB

Breña, 14 de setiembre de 2019

CO SIDERANDO:

Que, media¡te el Proveido N" 2396-2018-GAFTMDB de fecha 25 de julio del 2018. la eerenciade Adm:nlstrac¡ón y Finanzas remite a la Subgerenc¡a de Logística y Control Palrimonia¡, para
en su calidad de órgano Encargado de las Contrataciones de la Municipalidad Distrita¡ dereña, g.oceda con e' inicio del Estudio de Me¡cado, a fn de ¡ndagar si existen potencialesqr proveedores que pueden atender el menc¡onado requeñm¡ento;

VISTO:

El Inlorme N" 001-2014-cs/AS o0B-201glMDB de recha 14 de setiembre de 2018, emit¡do por erP.es¡den:e der com¡té de se¡ección, para ra conl€tac¡on áer servic¡o o" broena*ie"ro,
hab¡:i:ación, veñfieació¡, digital¡zación e indexac¡ón de decaarai¡cnes iuradas de autoevahto v
documentos sustentalorios, conespondiente a ros ?eriodos rir."re. ióís, zoi-s;ió;;,;H;l
delcua¡ solic¡ta la aprcbación del proyecto de Basá, y: -- '

Que' med¡ante er lnforme N' is71-2018§cRcr-GR/MDB de fecha 2s de jurio der 2018, ra

-S,9.S9r"19b .de Recaudáción. y Control .Tributario requiere a ia cerenc¡á a"'n"nt".,' ¡"contfttac¡ón det servicio de o.denam¡ento, Hablliteción, üerificación, Digitatización e lndeiáóión
de Declaraciones Ju.ádas de Autovaruos y Documentos srstenta:oriosl conespona:iniásáiás
periodos t¡scales 2015, 2016 y 2017, adjuntando los términos de .eierencia;
Que, median:e el Memot"ándum N'307-20f 8-GF}MDB de fecha 25 de julio del201g, ra Ge¡enciade Rentas aatificá a ra Gerencia de Adm:n¡st*ción y Fi¡anzas, ra coñt.atación der se.vicio deorde.amiento, Habirnación, verscac¡ón, Digitarización e tnoexaci¿n oe oecrarac¡ones .,¡uáoas
de _Au:ovaruos y Documentos sustentatoriJs, conespondientes á os periaÁ ¡-*r.i-aoi,
z01A y 2A17, adiuntando ,os términos de referencia;

Que, median:e lnforme N" 1614-2018§GLCP-GAF/¡r,DB de fecha 03 de setiemb¡e der 2018 rasubgerencia de Logistica y control patrimonial remite i tá ó"r"n"i" de Admin¡stración vilnanzas el lnrorme de Estudio de Mercado def¡nitivo sobre la determinación delvalor referenciápara la co¡tratación del servicio de o¡denam¡e',to, Habilitación, verificación, Digitalizació;;Indexación de Decraracionés Juradas -d-e- Auiovaruos y 'Documentos 
sustentáro¡¡os,conespond¡entes a los periodos 

.Jiscares 2015, 2016 y 2617 y so:icita ¡" oi"p"^iiirü"áPiesupuestal a ra Gerencia de prenif¡cacón, presupuesto, áacionatÉación, oer.o y cüp.i""ionInterins:*ucionar, a sn de cobert.rrar er Gasto y Afbctacrn eiésupüestarra para rá m«ixc.ciénpor inelusión en e¡ pran Anuar de contrataéiones 2018, con it¡emoÉndum N" 1s4t-r0i¡]GAF/MDB de fecha 03 de setiemb-re der 2,018, ." ,"qri"r" a'ra Gerenc¡a ¿e preni¡Lc¡ái,
Presupuesto, Racionatazación, opMr y cooperac¡on rnte¡nsti:uc:onar ra oisponü:rioJ
P.esupuestar, 

'a 
misma que es ororgada eln Meáo*noum úéié-ior&cppRopurói/füó'it¡;

fecha 04 de Seliembre del 2018:
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911..1:_SlF"-**ia de Logística y Conhot patrimonial mediante tnton:re N" 163.1-201A€cLCp_
GAF/MDB de fecha 05 de setiembre der 2018, soricitó a ra cái""iü01Áor¡rtiátii v ei,i"iI;.req-uiera a ra GeÍenc¡a fi,ru.nicipar h séptma.modif:cac¡Jn oel práninuar ae contáácionés Jelejercrcio presupuestar 2018. Dara ra inclusió¡ der p.oced:miento ce se¡ecci¿n ¿&iráii"á-.simplificada, para ra contratació¡ der "servicio á"';r;;;;;;;i., habiritaeión, veriñcación,digital¡zaeión e indexáción de decraraciones juradai o"1rto*iuo v aorr*nro. 

"u"táÁüüaü,corfe-spondiente a ros periodos f¡scares 
-20-15, 

2016 y 2o1i, pór et vator reterenc¡af o-e 
-éi

98,100.00 (Noventa y ocho mil cien con 00/100 Sobsj.
Que, mediante Resorución de GerencÉ Mun¡cipar N" 0g2-201g-MDB de fecha 06 de septiemb.ede|2918, se aprobó ra sépt¡ma modifcació¡ deiphn enuiroe óontrataciones a" r" rurniiráriJJ
P:I3]-9-"_.?t1" para .et Ejercicio presupuestat zOr¿ 

-* 
"iü se encuen... inc¡uido etproceormrento de serección Adiudicadóñ .simpriticada para ra contratación oet servic¡o oáordenam¡ento, Habiritación, Verificación, oigit"r'ioc¡ón e'ináéá:án oe oecra¡ac¡ones Ju*dasde _Autovatuos y Documentos Sustentatorió,- co,ne"ponJent* i ro" p"r¡oo*-ruáj* áll,2416 v 2017, por ervaror referencialde s/ 98,1'00.00 ñou"ntáy Lr.,o.¡i"¡". é" iiéÁóó siá"i,asignado con el N' de referenc¡a 1S;

Que, mediante Resorución de c¿renc¡a d¿ Ad.ninistración y F¡nanzas N, 1 1í201g-GAF/MDB delecha 12 de setiembre de 2018, se ap.obó er -rpediente de conLr..¡on, pa¡a et servacio deo.denamiento, Habiri:ación, verificación, Digitarizáción ; l"d;;;; de Dectaraciones Juradas
1g _lutov-alu9s y Docrmentos S¡lsten:atorids, corresponOien-tÁ-a'tos peldos i:"á¡"llOll,
101-6 v lo17 ' bajo er procedim¡ento de s;Ecc¡ón:' Áai"o¡""":0" s¡tirprfoa" prr' á v"rJiReferenciar de s/ g8,ioo.oo (Novente y ocho mir cien 

"Én 
ool:iio so"il, uiio 

"i 
é¡"t"*" o.Contratación: A Precios Unitarios;

Que, mediante Resorución de csrenc¡a Municipar N' 0as-2018-GM/avrDB de fecha 13 desetiembe dé 2018 se des¡gnó er comré de setüion que t"noJa ce€o er proced¡m:ento des€lección para er servieio de ordenamien:o, Habirilacón,Gm*Jroi, oig-¡tatización e tndexaiiéide Decla.aciones Juradas de Aurovaruos y Doeumentoá su"i"ntáio*o., 
"onesponoien:es 

áiósperiodos tiscales 2015, 2016 y 2017;

qsl1do a lo expuesto y en cumprimien:ode ra función asigrada en e, numerar g) de, ar:ícu'o s2"del Regtamento de organizac¡ón v Funciones, o" r. r¡uniiáárioáibutrit"r o" bi"n;;ñfficon Ordenanza N' +gO-ZOl Zf[rOe-COS

r{uNtclpALnAD qstRtTA! oE BRBiA
GERE§C|A DE A§MI}¡ISTRACIÓI Y FINAxas

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUII'PLASE

SE RESUILVE:

ARTlguLo PRIiñERo.- APRoBAR ras Bases de ra Adjudicación s¡mplifieada No 008-20Ig-csrltlDB {P.ime. convocaroda) para et Servicio áe d;;;;;;;1", H;bititación, Ve;.:;c;;,Digital¡zación e ¡ndexación de Decraraciones ¡ráa" G- n*ova,uos y DocumentosSustentatorios, conesDondientes a los periodos ¡"ár"-ZOl S, 2016 y ,O1i, il;i ü;:;;Referenciat de Si 98,1óO.OO (Noventa y dho m:tc;en cán OOT1Od'Sores¡.

ARTTCULO SE.UTDO.- E.'T.ARGAR a Comité de serección ra ejecución det presenteprocedim¡ento de §erección con a¡.egro a ro estabrecido 
"n 

E t-"y ¿á c""iám¡rü" I "lReglamento.

ARTTGULO TERCERO'- DTS''NER ra pubriceción de ra preseste Resorución en er porta'
lnstituclonal-

..:r.
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