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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑo DEL DIÁLoGo Y LA REcoNCILIAcIÓN NACIoNAL,,

RISO:UCTON D: GERENCaA MuNtctpAr N"*fa -2018-GM/tvrD3

Breáa, 18 de Jul¡o de 2018

vlsTo:

El Informe No 081-2018-GAF/MDB de fecha 06 de lulio de 2018 emitido por la cerenc¡a de

Administrac¡ón y F¡nanzas, y;

CO SIDERA DO:

Que, el Artículo 1940 de la Const¡tución Polit¡ca de¡ Peú, modif¡cado por el Articub Único de la Ley

No 30305, en concordanc¡a con e¡ Articulo II del Título pre¡iminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de

l"lun¡cipalidades, que señala que las Mün¡cipal¡dades Provinciales y Disrcbs sot bs Órganos de Gobierno

Local, Uenen autonomía polÍtica, económ¡ca y adm¡nistrat¡va en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 39o terce. párrafo de la ley 2797- Ley O,gáaica de Mun¡cip¿¡id¿dÉs estabieLs que

¡as ge¡encias resuelven los aspectos adminiskatiyos a su cargo a trayés der resotuc¡ons y

Que, med¡ante Resolución de Gerencia Municjpal No 059-2019-GMIMDB de fecha 22 de Junio de

, se resuelve aprobar la contratación Directa por causal de prcveedor ún¡co de serv¡cio que no admite

y que cuenta con un solo proveedor en el mercado nac¡ona¡, pará la contratación dd servic¡o de

"Alquiler de Inmueble dentro del Distrito de Breña", por 12 meses por la suma de g 28,230.00 Dólares

Amer¡canos, p:edio que será destinado para el uso de DeÉsito Municipal; e¡cargando a la Gerencia de

Adm¡niskación y Finanzas para que proceda con la contratación;

Que, de !o señalado en el Informe N" 081-2018-GAF/MDB de fecha 06 de Ju¡¡o de 2019, ¡a

Gerencia de Adminiskación y Finanzas, ha evaluado el procedimiento y seña¡a que el requerimiento
presentado por la Gerencia de Desanollo Urbano consideraba el aarendamiento por un año que iniciaría en

ma,zo resultando 9 meses en el año 2018 y tres meses del año 2019, que de1 transcurso del procedim¡ento

de aprobación queda aproximadamente cinco meses del año 2018, considerando como in¡cio ofic¡al del

servicio en el mes de agosto teniendo en cuenta las adecuaciones e implementaciones que deban efectuarse
para su funcionamiento como Deposito Mun¡cipal; por lo que resulta cortraprodlcente seguir con la

ntrataciór, teniendo en cuenta que en c¡nco meses no se cumple con el f¡n del objetivo. Así también
sustenta su opin¡ón en e¡ flljo de recaudación que estamos obten¡endo ¡o que no perm¡te a esta
administración comprometer gas'tos que corBn el riesgo de no poder ser asum¡dos si se tiene en cuenta los
gastos adictonales de operación cgmo son los gastos de instalació¡ logí:stica y gastos del perso¡al que

deberían operar el Deposito Mun¡cipal, situación que se contrapone con las Medidas de Austeridad en el

Gasto implementadas para un cierre det eje.cicio satisfactorio, además a la fecha se ha in¡ciado e¡ p.oceso

de transferenc¡a de gestión y esta próximo al cierre del ejercic¡o 2018;

Que, de acuerdo a Io informado por la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas y teniendo en cuenta
que 13 Gerencia Municipa¡ como órgano de D¡rección está orientada a tomar acciones a fjn de diracir l¡
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mun¡cipalidad en forma ejecuuva, fundamenta:mente ejecuta labores de supervisión, coord¡nación y
orientación para cumplim¡ento de las políticas de desarro¡lo y gest¡ón, por ¡o que acoge la op¡nión de no

proceder a la Contratación Directa para el anendamiento de inmueble destinado para Depos¡to Municipal

aprobada con Resolución de Gerenci¿ Municipal N.059-2019-GM/MDB de fecha 22 de Jun¡o de 201g;

Estando a lo explesto y en uso de las atribuc¡ones conferidas medianae Resolución de Alcaldía N"
048-2016-MDB y de conform¡dad con lo previsto en los aftículos 31o, 32" y 33" de ¡a ordenanza N"490-
2017-MDB, que aprueba ra Modificación del Regramento de organ¡zación y Funciones - RoF de ra

Munic¡palidad Distrita¡ de Breña;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRTIT|ERO,- DETAR Stl{ E-ECTO, la Resolución de Gerenc¡a Municipat N0059-2018-GM/MDB
de fecha 22 de Junio de 2018, por las cons¡deraciones expuestas en la parte co¡sider¿t¡va de la presente

resolución

ARTiCULO SEGUNDO.- I}¡CARGAR a ra, Gerencia de Admin¡st.ación y Finanzas, subgerencia de
Logística y Control Patimonial, las acciones para cumplimiento de la presente Resoklción.

. DISPO ER a Ia Subgerencia de Estadíst¡ca e Info.mática, la publicación de la
presente Resolución en el portal Instjtucional de la Municipalidad D¡strita¡ de Breña
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