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RESOLUCóN DE QERENCIA MUNICIPAL I,IO 12&2016ITi{DB-GM

Breña, 28 de Diciembre de 2016

vtsTo

El lnforme No 125-201 6-GAF/MDB recepciona€lo con techa 2a ds Diciernbre det 2016, por medio
de¡ cLral la Gerencia de Admi¡istrac¡ón y Finanzas so¡ic¡ta la aprobació¡ de la séptima
Modificaeión del Plan Anual de Contrataciones 2016 de la Municipal¡dad Distrital de Breña, a f n de
INCLUIR el proceso de selección detallado en el citado informe.

Que, en concordancia al artículo precedÉnte, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF establece qüe "E Plan Anual de
Contrataciones es aprcbado por el Titutar de la E rtietad o por et funciona o a guien se

detegado dicha facuttad, dentro da los quince gi) clías hábites siguientes a ta
del Presupuesto lnstitucionat .le Apertura, y pubticada pot caÍla Entidact en et

en un plazo no tnayar cte c¡nco {S) días nábites de aprobado, lncluyendo el
umento de aprobaeión".

ue, mediante Reso¡ución de Alcaldía No 017-Z016IMDB, de fecha Z0 de Enero de 2016. SE
aprobó el Plan Anua: de Conlrataciones de la Munic¡palidad Distrital de Breña para el ejerciclo
pres!pueslal 2016;

Que, con 125-201SGAF/MDB recepsionado con fecha 28 de Diciembre del 2016, la Gerencia
de Admin¡slración y Finanzas, solicita la aprobación de la séptima Modiicación Del plan Anual de
Contrataciones 20.l6.

Que, con el lnforme N' 2422-201&SGLGp-GAF/MDB; reeepcionado con fecha 28 de DiciembrE
e 2416, Ia slbgerencia de Logística y cont.ol pat.imonia¡ de la Municipalidad Distritat de Breña,

a la Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, la séptima Modiflcatoria del ptan Anua¡ de
taciones 2016, afin de iaeruir el procedim¡ento de selecció¡ detallado en el c¡tado irforme.

, el artícu¡o 60 de la Ley No 27922 - Ley Orgánica de Munic¡palidades, establec¿ que e¡ Alcalde es el
resenlante Legal de la Municipa¡id ad y su máxima autoridad administrativa o funcionario en el que se

haya delegado la aprobación del pAC

CONSIDERAT,¡DO:

Que, la Ley de contralaciones del Estado Ley No30225 y su ¡eglamento aprobada por el Decreto
Supremo No350-201s-EF, en su artícxto 6§ estabtece qué, ,,Uná vez aprabaeto el itan Anual de
Contratacia4es, éste debe ser modi¡icado cuando se tenga que i¡rctuk o exctuir
coatrataciones y cuancla se modifique el tipa de prccedim¡ento de sereccién, confor$e a los
tinea¡nientos estabrecidos por O§eE mediante Directiva.{.. ")";

a

Que, med¡ante Resollción de Atcaldía Nt4g-2016-MDB de fecha 29 de Enero 201s, se de¡egan a¡
Gerente Munic¡pal, enfe otros, la aprobac¡ón de las modifcaciones de¡ plan anual de confalaciones-

Que, mediante Besoluc¡ón de Gerencia Mun¡cipal No 0gg-2016 _ GM/MDB, de fecha ?S de marzo
de 2016, se aprobó,a Primera Modificac¡ón Del plan Anual De contrataciones para el qerciciá
presupuestal 2016;



MUNICIPALIDA' DISTRI'IAL DE BREÑA
GERENC¡A MI,iNICIPAT

,AÑo DE LA coNSoLIDACIoN ,.1 },AR DE GRAU,

Que, med¡ante Hesollción de Gerencia Municipat No 038-201§ - GMiMDB, de fecha 04 de Abrit de
2016, se aprobó la segunda Modifcación Del plan Anual De cont.ataciones para e¡ ejercicio
presupuestal 2016.

Que, mediante Resolución de Gerencia Mu¡ic¡pat No 042-20i6 - GM/MDB, de fecha 04 de Abril de
2016, se aprobó la Tercera Mod¡ficación Del plan Anual De contrataciones para el ejercicio
presupuestal 2016.

oue, mediante Besoluc¡ón de Gerencia Municipat No 067-2016 - GMIMDB, de fecha 02 de Junio de
2016, se aprobó la cuarta Modilicac¡ó¡ Del plan Anual De contrataciones para el ejercicio
pres!p!esta¡ 2016.

Que, mediante Hesolueión de Gerencia Mun¡cipat No 084-2016 - GMIMDB, de fecha 03 de Agosto
de 2016, se aprobó la Quinta Mod¡ficación Det plan Anual De co¡trataciones para e¡ ejircicio
presupuestal 2016.

Oue, mediante Resolución de Gerencia Municipal No 096-20.16-GM/MDB, de fecha 14 de
septiembre de 2016, se aprobó la se\ta Modificación Del plan Añual De contrataciones oa.a el
e]ercicio presupueslal 201 6.

Estando 1 lo explesto y en uso de las facultades establecidas en el Reglamenio de orga¡ización y
Función (FloF) de la Mun¡c¡palidad D¡strita¡ de Breñá conieñido en la o¡deñanza No a71-20"16¡uDB, e;
concordancia con las disposic¡ones del Decreto Supremo lf 350-2015-EF;

§E BESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Séptima Modificación del Pian Anuat de Contrataciones det
Ejerc¡c¡o Presupuestal 2016, a efectos de lNcLUlR.- El procedimiento de selección de
CONTRATAC|IÓN DIRECTA DEL SERYICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPARTE Y
DTSPOSICIÓN F'NAL DE RE$DUAS SÓUDAS

ríCULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Administración y Fina¡zas de la Mlnic¡palidad
de Breña, ¡a pub:¡cación de ta Sépt¡ma Modificación del plan Anual de Conlrataciones para

je.cic¡o Presupuestal 2016, conforme lo establece el artícu¡o 60 del Dsereto Supremo No 3S0-
15-EF

ARTlcuLo rEBcERo.- Encargar a ra subgerencia de Logistica y contro¡ palr¡monial, su
lngnitqreo, seguim¡ento y cump¡imiento dentro det ámbito de sui competencias y a ¡a Gerencia de
Administae¡ón y Finanzas supervisa. el cumplimiento der encargo conferido a L subgerencia Je
Logística

TlcuLo cuAFTo,- Encargar a Ia subgerencia de Estadast¡ca e tnformática la publicación de ta
se¡te .esolucióñ e¡ el podal instilucional de la Municipalidad Distrita¡ de Breña.
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RECíSTRESE, coüuNíQUEsE y eÚMPLASE


