
MUNICIPALIDA} DISTR]TAL DE BREÑA

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA IUIUNICIPAL N"101-2O17.GMIMDB

Breña, 16 de oclubre de2017

VISTO:

El lnfo¡me No130-2017-GAF/MDB del 16 de octubre de 2OtZ, por medio del cual la
erencia de Administrac!ón y Finanzas solicita la aprobación de la Quinta fillodificación del
n Anual de contrataciones 2017 de la l\4unicipalidad Distrital de Breña, a fin de
LUIFI los procesos de selección detallados en cuadro del citado informe

SiDERANDO

ue, la Ley de Contrataciones del Estado Ley No30225 modificada por Decrelo Legislativo
N" 1341 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo No3S0-201S-EF,modificado por
Decreto Supremo N" 056-2017-EF en su artículo 60 y su Directiva N" 005-2017-oscE/cD
establece que,.( ) Luego de aprobaclo el Plan Anuat de Contrataciones, puede ser modificado
en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se
modifique el tipo de pracedim¡ento de se{ección, conforme a los lineamienfos esfab/ec/dos por
oscE (....)";

Que, en concordancia al artículo precedente, el Fleglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por el Decreto supremo No 3s0-201s-EF, modificado por Decreto
Supremo N" 056-2017-EF y su Directiva N" 005-201 7-OSCE/CD establece que..,'Et ptan
Anual de Cantratac¡ones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se
hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguienles a /a aprobación
de/ Presupuesto lnst¡tucional de Apertura... La Entidad debe publicar su Plan Anual de
Contrataciones y sus modificaciones en e/ SEACE y, cuando lo tuviere, en su porta! cle internet.
Dicha publicación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábites siguienfes a /a aprobación
del Plan Anual de Contratac¡ones o de s¿ls modificaciones e incluir ta publicac¡ón det
correspondiente documento aprobatorio o modificatorio. de ser e/ caso",

Que, mediante Resolución de Alcaldía No012-201 7/tuDB, de fecha i3 de Enero de 2017,
e aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la li/unicipalidad Distrital de Breña para el
lercicio presupuestal 201 7:

Que, mediante Resolución de Gerencia lVlunicipal No015-2017- GM/[/DB, de fecha 14 de
Febrero de 2017, se aprobó la Primera Modificación del Plan Anual de Conlrataciones de
la il/unicipalidad Distrital de Breña para el ejercicio presupuestal 2017;

Que, mediante Resoluciórr de Gerencia Municipal No024-201 7- Gl\lllhnDB, de fecha 24 de
Abril de 2017, se aprobó la Segunda Modificación del Pian Anual de Contrataciones de la
Municipalidad Distrital de Breña para el ejercicio presupuestal 20i7;

e, mediante Resolución de Gerencia Vlunicipal No033,2017- GIV/IVIDB, de fecha 1 5 de
yo de 20'l 7, se aprobó la Tercera Mlodificación del Plan Anual de Contrataciones de la
nicipalidad Distrilal de Breña para el ejercicio presupuestal 2017;
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Que, mediante Resolución de Gerencia lvlunicipal No076-201 7- GM/MDB, de fecha 02 de
agosto de 201 7, se aprobó la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de Ia
Municipalidad Distrital de Breña para el ejercicio presupuestal 2017;

Que, con lnforme No130-2017-GAFIMDB del 16 de octubre de 2017,la Gerencia de
Administración y Finanzas, solicita la aprobación de la Quinta Modificación del Plan Anual
de Contrataciones 201 7;

Que, con lnforme N"2136-2017-SGLCP-GAF/MDB del 13 de octubre de 2ol7,la sub
Gerencia de LogÍstica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Breña, solicita
a la Gerencia de Administración y Finanzas, la Quinta Modificatoria del Plan Anual de
Contrataciones 2017, a fin de INCLUIR los procesos de selección detallados en cuadro
ad.junto del citado i¡forme, adjuntando las respectivas certilicaciones presupuestales

itidas por la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Hacionalización, OPMI y
peracron lnterinstitucional;

e, el artículo 60 de la Ley No 27972 * Ley orgánica de Municipalidades, establece que el
e es el replesentante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad adm¡nistrat¡va o

funcionario en el que se haya delegado la aprobación del pAC;

Que, mediante Resolución de Alcaldía No048-2016-MDB de fecha 29 de Febrero 2016, se
delega at Gerente tVlunicipal, entre otros, la aprobación de las modificaciones del Plan Anual de
Contrataciones;

Eslando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el Reglamento de
Organización y Función (HOfl de la Municipalidad Distrital de Breña aprobado coñ Ordenanza
No 471-2016/lvlDB-cDB y modificado eon ordenanza N'490-20iZruDB-cDB, y en
concordancia con las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado Ley No
30225 rnodi{icada por Decreto Legislativo N'1341 , su Reglamento aprobado mediante del
Decrelo supremo N'350-2015-EF y modificado con Decreto supremo N" 056-201 7-EF; así
como la Directiva N"005-201 7-OSCE/CD;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Quinta I\¡lodificación det Plan Anual de Contrataciones
(PAC) del Ejercicio Presupuestal 2017 de la l/unicipalidad Distrital de Breña, a efectos de
INCLUIR en el SE,{CE los siguientes procedimientos de selección de acuerdo Anexo
adjunlo y que a continuación se detalla:

El procedimiento de selección mediante Licitación Pública para Ia Ejecución de Obra
"lVlejoramiento de la lnfraestructura vial del Jr. Jorge chávez de la cuadra 01 a la 17 *
Distrito de Breña - Lima - Lima"; por el valor estimado de S/4,1 S6,a75.32 Soles.

El procedimiento de selección mediante Adludicación Simplificada para la Supervisión
de la obra "lVlejoramiento de la lnfraestructura Vial del Jr. Jorge chávez de la cuadra
01 a la"1 7 * Distrito de Breña - Lima - Lima"; por el valor estimado de Sil76,i2i.B4
Soles.

Él procedimienlo de selección mediante Licitación Pública para la Elecución de Obra
"\4ejoramiento de la infraestructura vial del Jr. Pilcomayo de la cuacira 0l a Ia 0g y de
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la 09 a la 13 - Distrito de
S/2,051,627.44 Soles.

Breña - Lima - Lima"; por el valor estimado de

4' El procedimiento de selección mediante Adjudicación Simplificada para la Supervisión
de la Obra "llieioramiento de la lnfraestructura Vial del Jr. Pilcomayo de la Cuadra 01
a la 09 y de la 09 a la '1 3 - Distrito de Breña - Lima - Lima"; por el valor estimado de
S/86,933.37 Soles.

El procedimiento de selección mediante Adjudicación Simplificada para la Ejecución
de obra "Mejoramiento de la Infraestructura via! del Jr. Recuay de la cuadra 01 a la
09 - Distrito de Breña - Lima - Lima"; por el valor estimado de Si1 ,430,400.95 Soles.

I procedimiento de selección mediante Adjudlcación Simplificada para la Supervisión
e la obra "Mejoramiento de la lnfraestructura Vial del Jr. Flecuay de la cuadra 01 a la

09 - Distrilo de 3reña - Lima - Lima"; por el valor estimado de 5160,61 1.48 Sotes

ARTICUIO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Administración y Finanzas de la
Municipalidad Distrital de Breña, Ia publicación de la Quinta Modificación del Plan Anual
de Contrataeiones para el Ejercicio Presupuestal 2017, conforme lo establece la Ley de
Contrataciones del Estado Ley Nü 30225 modif¡cada por Decreto Legislalivo N"lBqi ;el
artículo 60 del Decreto Supremo No350-201s-EF, modificado por Decreio Supremo N"0s6-
2017-EF y Directiva N"00S-2017-OSCE/CD; así como, la supervisión del cumplimienlo de
la presente resolución.

ARTlcuLo rFRcERo.- Hacer de conocimiento a la sub Gerencia de Logística y
Control Patrimonial para su monitoreo, seguimiento y cumplimiento dentro Oel ámUito Oá
su competencia.

o§ ARTICULO CUARTO.- Disponer a Ia Sub Gerencia de Estadística e lnformática, la
ublicación de la presente resolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital
e Breña.

REG|§TRESE, coMUNíQUESE y CÚMPLASE

MUi,¡lct?ALltA0 Dl§1 ,E gREÑA

. P,C. JUAN F TECILLA
GER IPAL
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