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GERENCIA MUNICIPAL

VISTO:

,nNo oe LA coNSoLrDAcroN DEL ruen n* cRAU' i , i

RESOLUCION DE GERENGTA MUNIGIPAL NOO3B.2O16/MDB-GM

Brefta, 04ide Abril de 201

, el articulo 6o de la Ley No ?17972- Ley OrgAnica de Municipalidades, establece que el Alcalde [s el
resentante Legal de la Municipalidad y su mdxima autoridad administrativa o funcionario en el qqe se

haya delegado la aprobaci6n del PAC.

Que, la Ley de Contrataciones del Estado Ley No30225 y su reglamento aprobada por el Decr
Supremo No350-201S-EF, en su atticulo 60 establece que, "U,1a vez aprobado et ittan Anual
Contrataciones, 6sfe debe ser modificado cuando se tenga gue incluir o exc/r
confrataciones.y,cuando se modifique eI fipo deiprocedfmiento & seleci,cfAn, confirmi i i

El lnforme No 024-2016-GAF/MDB recepcionado con fecha 01 de Abril del ib16, por medio del
la Gerencia de Administraci6n y Finanzas solicita la aprobaciSn de la Segunda Modificaci6n
Plan Anual de contrataciones 2016 de la Municipalidad Distritat de Breffa]" n,"r a" ii;iniR
procesos de seleccion detallados en elcitado informe.

GONSIDERANDO:

li n eam ientas establecidos por OSCg mediante Di rectiva.{..i.5" ;
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Que, en concordancia al articulo precedente, el Reglament,o de la Ley de Contrataciones
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N" 350-201s-EFl establece que "El Plan Anual
Cantrataciones es aprobado por eI Titalar de,ta Enffdad o porr el funcio.nario a quien
hubiera delegado dicha facultad, denfro de los quince,ffOj aias hribifes siguienies a
aprobaci6n del Presupuesto lnstituciona/ de Apedura, yipublicado po1 cada Entidad er
SEACE en un plazo na mayar de cinco (5) dias hriBites de aprobado, incluyendo
documenfo de a'probacion"

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N" 017-2016/MDB, de fecha
aprobo el Plan Anual de Contrataciones de Ia Municipalidad Distrital
presupuestal 2016;

Anual De Contrataciones 2016.

ue, con el lnforme N" 603-2016-SCL-GAFIMDBV; recepciohado con fecha 30 de Marzo de

istracion y Finanzas, la Segunda Modificatoria del Plan Anual de Contrataciones 2016, p fin
cluir los procesos de selecci6n detallados en el citado informe.
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Que, con lnforme No 024-2016-GAFIMDB recepcionado gon fecha 01 de:Abril del 2016] la
Gerencia de Administraci6n y Finanzas, solicita la:aprobaci6ri de la Slgunda Modificaci6n net {tan

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia Ne048-2016-MDB de ibcha 29 de Enero 2015, se delegfn al
Gerente Municipal, entre otros, la aprobacion del las modificaciones del plan anual de contratacioneJl

a lo expuesto y en uso de las facultades establecides en el Reglamento de Orgi
(ROF) de la Municipalidad Distrital de Brefia contenido en la Ordenanza No 429-201

concordancia cqn las disposiciones del Decreto Supremo N" 350-201S-EF;
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,.LIOAD DISTRITAL DE BREfiA

GERENCIA MUNICIPAL

,ANO 
DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU'

//I...RESOLUCION DE GERENCIA IVIUNICIPAL

l

SE RESUELVE:

El Procedimiento de
sor Legal para la

11.

Procedimiento de
Asesor Administrativo
con el No12.

cuLo PRIMERO'- APROBAR la segunda, Modificaci6n del plan Anual de contratacioneicio presupuestar 2016, a efectos oe ixcr-uin de r; preit;;r*J,'ou sEACE:

No03s-2o16tMpB.cM

selecci.n de consurtores individuares para ra contrataci.n
Gerencia de Desarrollo Humano, signada ". ,rl"i"r".J,

selecci6n de consurtores individuares para Ia rcontrataci6n dpara la Gerencia de Desarrollo Humano, *ignrd;;;l;*,";

ARTiCULO SEGUND-O'-,Enc.argar a la Gerencla de-Administracion y.Finanzas de la MunicipaDistrital de Brefia, la publicaci6n-0" i, p*n_";; il*iil;il;"dH;i;;A;;i'i"tllil,rciones
ff ii:L?:'" 

Presupuestal 2016, conrorme 6;.i;;i;;;i""'ti*,r" 60 der Decreto supremo No

ffiYJ""" l1T iiftf, ;,X,i ::: fl: ::i :ilT,,:T: : J: :Jliffi ffi 
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