
MUNICIPALIDAD DiSTRiTAL )E BREÑA
AÑO DEL aUE¡¡ SERVICIo A! CIUDADANo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MIJNTC'PAL NO 033 -2O17.GMIMDB

Breña, 15 de N¡ayo de 2017

VISTO:

EJ lnfo..r,e No 0058-2017-GAFIMDB de fecha jS de Mayo det 2017, por r¡edio det cuat ta Gerencia
de Administración y Finanzas solicita la aprobación de la Tercera Modificacióo del plan Anuat de

2017 de la [.4rnicipalidad Distritat de Breña, a ri,] de INCLU|R tos procesos de
delallados en cúadro del citado informe

IDERANDO

, 
'a 

Ley de Contraiaciones det Estado Ley N,r3022S modificada por Decreto Legislativo N" 1341
su reglamento aprobada po. el Decreto Supremo No35O,2O1S-EF, r¡odilicado por Decreto

SU premo N'056 2017-EF en su arlículo 60 y su Di.ecliva N" 005 2017-OSCE/CD estabtece qüe,
Luego de aprobado el Plan Añua! de Conthtaciones, puede set ñoditícado ea, cualquiet

momento durante el año l¡scal para inclu¡f o excluír contaataciones y cuando se anodifique
e! típo de procedim¡ento de confor.ne a los linea¡níeñtos establecidos pot
oscE.{...)"

en concordancia al al1iculo precedeate, el Reglamento de la Ley de Conlrataciones del

v

056-2017 EF y su Directiva No

o, apaobado por el Decreto Supremo No 350,2015-EF, modificado por Decreto Supremo N,
005 2017-OSCEICD estabtece que: ,,8 ptan Anuat de

Conltutaciones es apÍobado por el Titular de la Entidad o pot el frncionaüo a quten sehubieh delegado dícha ,acultad. déntro de los quince (15) dias hábítes siguié¡rtes a la
aprcbación del Presupuesto lnstitucional de Apeiun... La Ent¡dad debe publícar su ptan
Anual de Contrataciones y sus modifícaciones en el SEACE y, cuando to
porÍal de internet. Dicha publicación debe fealízafse dentao de los cinco {5) d¡as hábíles

a la aprobac¡ón del Plan Anual de ContQtaciones o de sus mod¡ticaciones é
,a publicéción del cor.espondiente clocuñento ap.obatodo o modifícaforío, de ser el

mediante Resolución de Atcaldía No 012,20171MD8
ó ei Plan Anual de Contrataciones de la Municioat idad Distrital de Breña para et ejdrcicio

presuprestal 2017

Que, mediante Besolución de Gerencia [¡unici

Que, mediante Resotución de Ge¡encia Municipat N.01S,2017, Gl\,,llMDB, de fecha 14 de Febrero
d-.2017, se aprobó ia Printera [,4odif1cación del plan Anualde Contrataci;nes de ta:\¡unicipa]idad
Disti'ital de B.eña para el eje¡cicio presupuestal 2017.

, de fecha 13 de Enero de 2017, se

pal No 024 2017- cl\,,llMDB, de techa 24 de Abrit de
Plarr rañsá ile Coitrái-acroaes de la ñ¡ú-icipalida-
2017

?61 7, se aprobó la Segü,Tdá [lodiricació¡Jét
Dislritalde Breña para et eje.cicio presupuestal

,con Ley N' 30518 - Ley de P.esupuesto del Secto¡ púbtico del año liscal 2017 Decrnra
Dispos¡ción Complementa.ia Fi¡alse establece et procedimiento para garantizar en el año
conlinuidad de los proyeclos de inversión así como la coni¡nuida.l de las acciones rle



Decteto Legislal:vo N' 1341, su ¡eglamento aplobado .oedianle del Decrelo Supremo No 35G201'EF y
.nodi¡cado con Decreto Supremo N" 056-2017 EFR: asi como, Sll Dlreclúa N'005,2017 OSCE/CD.

2

SE RESUELVE:

ARÍICULO PRIMERO.' APROBAR la Tercera lvodificación dei Plan Anual de Confatacioñes dei
Ejercicio Presupuesial 2017, a efectos de INCLUIR en eiSÉACE los siguientes proced,mientos de
selecdón de acuerdo Anexo adjunio y que a con*nuación se detalla:

El p.ocedimiento de selección mediante Licitació¡ Pública para la Ejecución de la Oilra
'MEJORAI\,I¡ENTO BEHAB]LIÍACIÓN DE LA PISTA DEL JT, VARELA DE LA CUADF]A 01 A
LA 19, DISTRITO DE BREÑA - L:MA , Lal\¡A", por el valor estimado de Sl 3,713,859.26 So1es.

E¡ procedimiento de selección ¡nediante Adjudicació¡1 Sinplificada pa¡a la Supervisión de la
ObTA 

.MEJORAMIENTO NEHABILITACIÓN DE LA PISTA DEL JT. VABELA DE IA CUADBA
01 A LA 19, DISfAITO DE BBEÑA - Lll\¡A - LIMA", por et vator estimado de Sl 111,415.78
Soles.

ULO SIGUNDO.- Encarga. a la Gere¡cia de Admi¡istracióñ y Fiñanzas de la lVunicipalidad
i de Breña, la publicación de la Te¡cera lt4odilicacíón del Pla¡ Anual de Contrataciones para

lercicio Presupueslal 2017, conforme 
'o 

establece la Ley de Conlrataciones del Eslado Ley No

25 modificada por Decreto Legislativo N" 134'1; el artícllo 60 del Decreto Supremo No 350-
2015-EF, mod;iicado por Decreto Supremo N'056-2017-EF y Directiva N' 005-2017-OSCE/CD;
así como, la supeñisióñ del cumplimiento de la presen¡e resolución.

ARfICULO Í;RCERO.- Hacer de conoc¡m¡ento a la Sub Ge¡encia de Logística y Co¡rrrol
Patrimoñial pára su monitoreo, seguimiento y cumplimie.to dentro dei ámbito de su competencia.

ULO CUARTO.- Disponer a la Sub Gere.rcia de Estadística e lnformáiica, Ia pub¡icación de
sente resolución en el Portal lnsUtucionalde la I\¡unicipalidad Dista¡tal de Breña

GisTREsE, coMuNíQUESE y cÚMPLASE
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