
i't
a

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

" AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'

RESOTUCIÓN DE GERENC¡A MUN:C¡PAL N"S§T -2OI7.GM'MDB

Breña, 2 de agosto de2017

VISTO

El lnforme No091-2017-GAF/MDB recibido el 2 de agosto de 2O17, po. medio del cual la Gerencia
de Administración y Finanzas solicita la aprobación de la Cuarta Modificación del Plan Anual de
Contrataciones 2A1¡7 de la Munlcipalidad Distrital de Breña, a fin de INCLUIR los procesos de
selección detallados en cuadro del citado informe.

CONSIDERANDO

Que, la Ley de Contrataciones del Estado Ley No30225 modificada por Decreto Legislativo N' 1341
y su reglamento ap.obada por ei Decreto Supremo No350-2015-EF,modificado por Decreto
Supremo N'056-2017-EF en su artículo 60 y su Directiva N'005-2017-OSCEICD eslablece que,
"...Luego de aprobado el Plan Anual de Contratac¡ones, puede ser modificado en cualquier
momento durante el año f¡scal para incluir o excluir contrataciones y cuando se mod¡f¡que el tipo
de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos esfablec¡dos por OSCE.(...)";

Que, en concordancia al afículo precedente, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo No 350-201s-EF, modificado por Decreto Supremo N"

ll¿ t
56-2017-EF y su Direcliva N" 005-2017-OSCE/CD establece que: "E/ Plan Anual de

,Qontrataciones es aprobado par el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera
ado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguienfes a /a aprobación del
puesto lnstitucional de Apeftura... La Entidad debe publicar su Plan Anual de Contrataciones
modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su poftal de internet. Dicha publicaciÓn

realizarse dentro de los cinco (5) días hábíles siguienfes a la aprobación del Plan Anual de
tratac¡anes o de sus modificaciones e incluir la publicación del conespondiente documento

probatorio o modificatarío, de ser el caso";

Que, mediante Flesolución de Alcaldía No01 2-2017MD8, de iecha 13 de Enero de 2017 , se aprobó
I Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Breña para el ejercicio
esupuestal 2017;

ue, med¡ante Resolución de Gerencia Municipal No015-2017- GM/MDB, de fecha 14 de Febrelo
de 2017, se aprobó la Primera Modificaci ón del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad
Distrital de Breña para el ejercicio presupuestal 2017;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal No024-201 7- GMIlrr|DB, de fecha 24 de Abril de
2017, se aprobó la Segunda Modificación del Plan Anual de Con?alaciones de la Municipalidad
Distrital de Breña para el eielcic¡o presupuestal 2017;

e, mediante Resolución de Gerencia Municipal No033-2017- GM/MDB, de fecha 15 de mayo de

, se aprobó la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad
, de Breña para el ejercicio presupuestal 2017;

, con lnforme No091-2017-GAF/MDB recibido el 2 de agos:o de 2A17, la Gerencia de

ministración y Finanzas, solicita la aprobación de la Cuarta Modificación del Plan Anual de

EÉ
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Contrataciones 2017;



Que, con lntorme N"0932-2017-SGLCP-GAF/MDB recibido el 1 de agosto de 2017, la Sub
Gerencia de Logística y Control Palrimonial de la Municipalidad Distrital de Breña, solicita a la
Gerencia de Administración y Finanzas, la Cuarla Modificator¡a del Plan Anual de Contrataciones
2017, a fin de INCLUIR los procesos de selección delallados en cuadro adjunto del citado informe,
adjuntando las respect¡vas cert¡ficaciones presupuestales emitidas por la Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Bacionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional;

Que, el artículo 60 de la Ley No 27972 * Ley Orgánica de Municipalidades, estab:ece que el Alcalde es el
represenlante legal de la Mun:cipal¡dad y su máxima autoridad administrativa o iuncionario en el que se
haya delegado la aprobación del PAC;

Que, mediante Resolución de Alcaldía NS48-2016-MDB de fecha 29 de lebrero 2016, se delega al
Gerente Municipal, entre otros, la aprobación de las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones;

§stando a lo expuesto y en uso de las facuhades establecidas en el Reglamento de Organización y
Función (ROF) de la Municipalidad Distrital de Breña contenido en la Ordenanza No 471-2016/lr4DB, en
concordancia con las disposiciones: la Ley de Contrataciones del Estado Ley No 30225 modificada por
Decreto Legislativo N" 1341, su reg¡amento aprobado mediante del Decreto Supremo No350-2015-EF y
modificado con Decreto Supremo N" 056-2017-EF; así como, su Directiva N'005-2017-OSCE/CD;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIM§RO.- Aprobar la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)
del Ejercicio Presupuestal 2017 de Ia Municipalidad Dislrital de 3reña, a efectos de INCLUIR en el
SEACE los siguienies procedimientos de selección de acuerdo Anexo adjunlo y que a continuación
se detalla:

El procedimiento de selección mediante Subasla lnversa Electrónica para Ia "Adquisición de
lnsumos para el Programa de Complementación Alimentaria Paciente A{ectado con* ubercu¡os¡s PANTBC' ; por el valor estimado de 5/50.909.00 Soles

procedimiento de selección mediante Adjudicación Simplificada para la 'Adquisición de
sumos para el Programa de Complementación Alimentaria Paciente Afectado con
uberculosis PAN'|3C"; por el valor eslimado de 5/63,744.00 Soles

ARTíCULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad
Distrital de Breña , la publicación de la Cuata Modificación del Plan Anual de Contrataciones para

I Ejercicio Presupuestal 2017, conforme Io establece la Ley de Contrataciones del Estado Ley No
225 modificada por Decreto Legislativo N'134'! ; el artículo 60 del Decreto Supremo N%50-2015-

F, modificado por Decreto Supremo N'056-2017-Ef y Direct¡va N'005-20 j 7-OSCEiCD; así como,
la supervlsión del cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- Hacer de conocimiento a la Sub Gerencia de Logística y Control
Patrimonial pa.a su monitoreo, seguimien:o y cumplimiento dentro del ámbilo de su competenc¡a.

ICULO CUARTO.- Disponer a la Sub Gerencia de Estadística e lnformática, la publicación de
.esente resolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña
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