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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑo Drr DIÁLoGo y LA iECoNcILIACIÓN NACIoNAt,,

RESOLUCION DE €ERg§CIA MUN'CIPAL N"§Liq.2018€M/MD3

Breña, 23 de Mayo de 2018

v¡s:o:

El informe No 065-2018-GAíMDB de fecha 23 de Mayo de 2018, por medio det cual ta Gerenc¡a de
Administrac¡ón y F¡nanzas §ol¡cita la mod¡ficación del Plan Anual de Contr¿taciones 2018 de la Mun¡cipalidad

D¡strital de Breña, a fin de INCLU]R e¡ proced¡miento de selección detallado en el cuadro del citado informe:

CO{SIDERAI¡DOr

Que, la Ley de conkataciones del Eslado - Ley No 30225 modificada por el Decreto Leg¡slat¡vo No 1341 y
su reglamento aprobado por el Decreto supremo No 3s0-2015- ¡F y modificada por Decreto supremo No

056-2017-EF, en su artícu¡o 6" y su D¡rectiva No 005-?017-oscElcD estab¡ece que, .'(...) Luego de aprobado

el P;¿n A¡rual de contratac¡oñes, puede ser modificado en cua¡qu¡er momento duÉnte el año íiscai para

inclui. o exc¡uir cont"taclones y clando se modiique el tipo de proced¡miento de selecc¡ón, coñforme a los

ineam¡entos establec¡dos por OSCE (...)"

, en mncordancia al artículo precedente, el Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado,

do por el Decreto Supremo No 3S0-2015-Ef, modificado por Decreto Supremo N" 056_201?-EF y su

rect¡va N" 005-2017-oscE/cD establece que: "El plan Anual de contrataciones es aprobado por el ritu¡ar
de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera detegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura ...1a Enbdad debe publicar su

Plan Anual de Contrataciones y sus modificac¡ones en el SEACE y, cuando ¡o tuviere, en su portal de ¡nternet.

Dicha pub¡¡cac¡ón debe real¡zalse dentro de los cinco (5) días hábi¡es siguientes a la aprobac¡ón del plan

Anual de Conkataciones o de sus mod¡ficaciones e inclu¡. la publicación de¡ correspotdiente documento
aprobatorio o modif¡catorio, de ser el caso".

Que. med¡ante Resoluc¡ón de Alcaldía N'o6B-2018-t\4DB de fecha 23 de enero de 20tg se aprobó el plan

Anual de conkatac¡ones de la Municipalidad Distrital de Breña para el ejerc¡cio presupuesta¡ 2018.

Que, mediante Resolución de Gerencia Flunicipal No 043-201g-G¡4/MDB de fecha 12 de Marzo de 2018, se
aprobó la Primera Mod¡ficac¡ón del Plan Anual de Contrataciones de Ia Municipalidad D¡strital de Breña, pa.a

el ejerc¡c¡o presupuesta I 2018.

Que, med¡ante Resoluc¡ón de cerencia Municipal N. 045-2018{M/MDB de fectra 19 de abri¡ de 201g, se
aprobó la Segunda Modificación de1 Plan Anual de Contrataciones de la Munic¡paltdad Distrital de Breña,
para el ejerclcio presupuestal 2019.

con el info.me No 065-2018{AF/MDB de fecha 2i de N4ayo de 2019, por med¡o del cual la Gerencia
Adm¡nistración y F¡nanzas sol¡cita la aprobación de la Tercera Modificación del ptan Anual de

Conkataciones 2018;



MUNICIPALIDAD D]STRITAL DE BREÑA
.,AÑO 

DEL DIALoGo Y IA RECoNCILIACIÓN NACIoNAt,,

R€SOLUCION D' G!RENC¡A MUNICIPAL N'C}q ¿1-2018€M/MDB

Breña,23 de Mayo de 2018

Que. con el lnforme No 965-2018-sGLcp-cAF/MDB de fecha 23 de mayo de 2018, ta subgerencia de

Logistica y Contro¡ Pat.imonial de la Municipalidad Distrital de Breña, solicita a la Gerencia de Adm¡nistración

y Finanzas, tramite la Tercera Mod¡ficaci& del Plan Anual de contrataciones 2018, a f¡n de r clura. e¡

proceso de selección detal¡ado e¡ el cuadro adjunto a¡ citado informe, adjuntando la respectiva Certificación

de Credito Presupuestar¡o No 0000309 remitida por la Gerenc¡a de plan¡ficac¡ón, presupuesto,

Racionalización, OPMI y Cooperación Interinstitucional, med¡ante Memorandum No 0480-2019-

GPPROPMIQIMDB de fecha 16 de Mayo de 2018.

Que, e¡ artículo 6o de la Ley No 2797? - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el Alcalde es el

representante lega¡ de la Municipalidad y su máxima autor¡dad adm¡n¡*ratiya o func¡onario en el que se

¡ayd deiegado la aprobación del PAC;

Que, mediante Resoluc¡ón de Alcaldía No 048-2016-MDB de fecha 29 de Febrero de 2016, se delega al

Gerente Mun¡c¡pal, entre otros, la aprobac¡ón de las modif¡cac¡ones del Plan Anual de Contrataciones;

Estando a lo expu€sto y en uso de las facultades establecidas en e¡ Reglamento de Organ¡zación y Funciones

F) de la Mlnic¡palidad Distr¡tal de Breña contenido en la O.denanza No 490-201ryMD8, en concordanc¡a

disposiciones; la Ley de Cont.ataciones de¡ Estado Ley N" 30225 modif¡cada por Decreto Legislativo

l, su .eglamento aprobado medi¿nte Decreto Supremo No 350-2015-EF y modificado con Decreto

No 056-2017-EF; asícomo la Directiva No 005-2017-OSCE/CD;

SE RESUELVE:

ARTICULO PR¡MERO.- APROBAR la fercera Modiñcación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del

Ejerc¡cio P.esupuesta¡ 2018 de la Municipa¡idad D¡strital de Breña, a efectos de IÍ{CLUIi en el SEACE el

siguiente procedim¡ento de selecció1, de acue.do Anexo adjunto, y que a mntinuación se detalla:

Proced¡miento de Selección mediante Adjudicación Simp¡ificada pa.a la "El Servic¡o de mensajería

a Nive¡ de Lima Metropolita¡a" por el valor referencial de Sl 396,900.00 Cfrescientos Nov€nta y

Seis Mil Novecientos con 00/100 Soles).

ARTICULO SEGUN'O,- E CARGAR a la Ge.encia de Administrac¡ón y Finanzas de la Munic¡patidad

Distrital de Breña, la publicación de la Tercera Mod¡ficación del plan Anual de Cont ¿tac¡ones para el Ejercicio

Presupuestal 2018, conforme lo estab¡ece la Ley de Contrataciones de¡ Estado Ley No 30225 modificada por

Decreto Legislat¡vo N" 134L; el articulo 6" del Decreto Supremo No 350-2015-EF, modif¡cado por De$eto

Supremo N" 056-2017-EF y Directiva No 005-2017-OSCE/DV; asícomo, la supervisión del cumplimiento de

p.esente resolución .

- HACER DE CONOCI¡{IEI{TO a la Subgerencia de Logírstica y Control Patrimonia¡

para su monitoreo, segu¡miento y cumplamiento dentro dei ámbito de su competencia.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRHÑA'@.ffi "AÑO DEt DlÁLOGO y Le RtCOr.tclLlnctóN NActoNAL,,

RESoLUcIoN DE GERENcIA MUNIcIPAL N. Éq.i.2o18.GM/MDB

Breña, 23 de Mayo de 20'18

ln¡Ícu:-o cunnro.- DrsporER a la subgerenc¡a de Estadíst¡ca e Informát¡ca, la publicación de la

presente resoluc¡ón en el Portal lnstituc¡onal de la Mun¡cipalidad D¡str¡tai de Breña.
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