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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
.,AÑO DEL DIÁLoGo Y LA REcoNCIIIACIÓN NAcIoNAt"

RESOLUC¡ON DE 6ER:NCrA MUNtctpAL N.0*& -2018€MIMDS

Breña, 11 de Julio de 2018.

VISTO:

El informe N" 082-2018-GAF/MDB de fecha 11 de Julio de 2018, por medio det cua¡ ta Gerencia de

Adm¡niskación y Finanzas so'¡cita la mod¡f¡cación del Plan Anua¡ de Contrataciones 2018 de la Municipalidad

D¡strital de Breña, a fin de INCLUIR el procedimiento de selección detallado en el cuadro del citado ¡nforme:

CONSIDERANDO:

la Ley de Contrataciones del Estado - Ley No 30225 modificada por el Decreto Legislativo No 1341 y

aprobado por el Decreto Supremo N'350-2015- EF y mod¡ficada por Decreto Supremo No

, en su añículo 60 y su Direct¡va N" 005-2017-OSCE/CD establece que,'(...) Luego de aprobado

ual de Contrataciones, puede ser modlficado en cualquier momento durante el año fiscal para

uir contrataciones y cuarido se modif¡que el tipo de proced¡miento de selección, conforme a los

establecidos por OSCE (...)"

Que, en concordanc¡a al artículo precedente, e¡ Reglamento de la Ley de Contratacio¡es del Estado,

aprobado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF, modif¡cado por De€reto Supremo No 056-2017-EF y su

Directiva No 005-2017-OSCE/CD establece que: "El Plan Anual de Contrataciones es ap.obado por elTitular

de la Entidad o por elfuncionario a quien se hubier¿ delegado dicha facultad, dent o de los qu¡nce (15) días

hábiles s¡guientes a la aprobac¡ón del Presupueslo Instituc¡onal de Apertura ...1a Entidad debe p.tblica. su

Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal de inte.net.

Dicha publ¡cación debe real¡zarse denko de los cinco (5) días háblles s¡gu¡entes a la aprobación del Plan

Anual de Contrataciones o de sus modificaciones e inclu¡r ¡a publicación del correspondiente documento

aprobatorio o modificatorlo, de ser el caso".

Que, mediante Resoluc¡ón de Alcaldía No 068-2018-MDB de fecha 23 de enero de 2018 se aprobó et ptan

Anua¡ de Contratac¡ones de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña para d ejerc¡cio presupuestal 20j.8.

Que, mediante Resoluc¡ón de cerencia Municipal No 043-2018-GM/MDB de fecha 12 de Mazo de 2018, se

aprobó ¡a Pr¡mera Modificación de¡ Plan Anual de Contrataciones de la Mun¡cipalidad D¡strita¡de Breña, para

el ejerc¡cio presupuestal 2018.

Que, mediante Resolución de Gerencia Munic¡pal N" 045-2018-GM/MDB de fecha 19 de abr¡l de 2019, se

aprobó la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Munic¡pal¡dad D¡sfital de Breña,

para el ejercicio presupuestal 2018.

, med¡ante Reso¡ucién de Gerencia Municipal N" 049-2018-GM/MDB de fecha 23 de mayo de 2018, se

Ia Tercera Modificación del Plan Anual de contratac¡ones de la Mun¡cipal¡dad D¡st ital de Breña. para

mientos

eje.cicio pre-supuestal 2018
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
..AÑO DEL DIÁLoGo y LA REcoNCILIACIóN NACIONAL"

RESOLUCTON DE GER:NCIA MUNtctpAr N"éreü -201S-CM/MOB

3reóa, 1 1 de Julio de 2018

Que, con el ¡nforme No 082-2018-GAF/MDB de fecha 11 de Julio de 2018. por medio del cual la Gerencia de

Administrac¡ón y Finanzas solicita la aprobación de la Cuarta Modif¡cación del Plan Anual de Contrataciones

2018;

que, con el lnforme No 1314-2018-SGLCP-GAFIMDB de fecha 11 de lulio de 2018, la Subgerenc¡a de

y Control Pakimo¡¡al de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña, solicita a la Gerenc¡a de Admin¡skac¡ón

kamite la Cua.ta Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2018, a f¡n de INCa-UIR el

selecc¡ón detallado en el cuadro adjunto al citado informe, ad.juntando ¡a respectiva Certif¡cac¡ón

ito P.esupuestario No 0000424 remitida por la cerencia de planificac¡ón, preslpuesto,

lizac¡ón, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, mediante Memo.andum N" 0700-2019-

OPMICIIMDB de fecha 28 de Junio de 2018.

Que, el artículo 60 de ¡a Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, establece que el Alcalde es el

representante legal de la Municipa¡¡dad y su máxima autoridad adm¡niskativa o fuftc¡onario e¡ el que se

haya delegado la aprobación del PAC;

Que, med¡ante Reso¡ución de Alcaldía No 048-2016-MDB de fecha 29 de ¡ebrero de 2016, se de¡ega al

Gerente Mun¡cipal, entre otros, la aprobación de las modiñcaciones del Ptan Anla¡ de Conk¿tac¡ones;

Estando a lo expuesto y en uso de las facu¡tades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones

(ROF) de la Municipalidad Disfital de Breña contenido en ¡a Ordenanza N" 490-201ZMDB, en concordancia

con las disposiciones; la Ley de Contrataciones del Estado Ley No 30225 modiflcada por Decreto Leg¡slat¡vo

No 1341, su reglamento aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 350-2015-EF y rnodiicado con Decreto

Supremo No 056-2017-EF; así como la Directiva No 005-2017-OSCE/CD;

SE RESUELVE:

aRTiCULO PRI!,!3RO,- APROEAR ¡a Cua.ta Mod¡flcac¡ón del ptan Anua¡ de contraüciones (pAc) del

Ejercicio Presupuestal 2018 de !a Mun¡c¡pal¡dad Disirital de Breña, a efectos de IICLUIR en el SEACE el

s¡gu¡ente proced¡miento de selección, de acuerdo Anexo adjunto, y que a cont¡nuac¡ón se detalla:

Procedim¡e¡to de Selecc¡ón mediante Adjudicación Simp¡ificada pa¡a la 'Contratación de Servicio

de Consultoría de Obra para la Supervis¡ón de ta Ejecución del Proyecto Mejoramiento de la

Infraestructura V¡al en e¡ lr. Jorge Chávez de la cdra. 01 a ¡a 17 d¡strtto de Breña, Lima-Lima" por

el valor referenc¡al de S/ 172,988.00 (Ciento Setenta y Dos Mi¡ Novecientos Ochenta y Ocho con

00/100 Soles).

- EI{CARGAR a la Subge.encia de logística y Control Patrimoniat de la

unicipalidad Dist.ital de Breña, la pxblicac¡ón de la Cuaüa Mod¡ficación del plan Anual de Contrataciones

.a el Ejercic¡o Presupueslal 2018, conforme lo establece la Ley de contrataciones del Estado Ley No 30225

modif¡cada por De$eto Legislativo No 1341; el artículo 6" de¡ Decreto süpremo No 3s0-201s-EF, mod¡ficado
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MUNICIPALIDAD D]STR]TAL DE BREÑA

,AÑo 
DEL DIÁLoGo Y LA REcoNcILIACIÓN NAc¡oNAL.

RESOTUCION DE GERSNC'A MUNICIPAI N'ÚT ú.2018€MIMDB

Breña, 11 de Jutio de 2018.

Supremo N" 056-2017-EF y Directiva No 005-2017-OSCE/DV; así como, la supervisión del

ento de la presente resoluc¡ón.

- HACER ,E CONWIMIEI{TO a la Gerencia de Administración y Finanzas para

su monitoreo, segu¡miento y cumplim¡ento dentro de! ámbito de su competenc¡a

- DISPOXER a la Subge.encia de Estadística e Informát¡ca, la publ¡cación de la

te.eso¡uc¡ón en e¡ Portal Instituclona, de ¡a Munic¡palidad D¡st.ital de B¡eña_

REGÍSTRESE, colruxieuEsE y cúMpa-AsE
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