
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
"AÑo DEt D|Átoco Y LA REcoNcIL¡AcIÓN NAcIoNAI"

RESOLUCTON DE GERENC¡A MUNtctpAL N"d i)-2018€M/MDB

Breña, 10 de Agosto de 2018

YISTOT

El informe No 091-2018-GAF/MDB de fecha 10 de Agosto de 2018, por medio del cual la Gerenc¡a de

Administración y Finanzas solic¡ta la mod¡ficación del Plan Anual de ContratacioÍes 2018 de la Municipalidad

D¡strital de Breña, a it de EXCLUIR los procedimientos de selección detallados en el cuadro del citado

informe:

CORSI'ERANDO:

Que, ¡a Ley de Contrataciones del Estado - Ley No 30225 modificada por el Decreto Leglslativo No 1341 y

su Reglamento aprobado por el Decreto Sup¡emo No 350-2015- EF y mod¡ficada por Decreto Sup.emo Nc

2017-EF, en su artículo 6o y su Dire.tiva No 005-2017-OSCEICD establece que, "(...) Luego de aprobado

Plan Anual de Contrataciones, puede ser modif¡cado en cua¡qu¡er momento durante el año fiscal para

uir o excluir contratac¡ones y cuando se modif¡que el t¡po de procedimiento de se¡ección, conforme a los

neam¡entos establecidos por OSCE (...)"

Que, en concoadancia al artículo precedente, el Reglamento de ta Ley de Contrataciones del Estado,

ap.obado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo No 056-2017-EF y su

Directiva N" 005-2017-OSCE/CD establece que: "El Pian Anual de Contratac¡ones es aprobado por elT¡tutar

e ia Entidad o por elfuncionaao a quien se hub¡era delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días

biles s¡guientes a la aprobación del Presupuesto lnstituc¡ona¡ de Ape.tura...La Entidad debe publ¡car su

Plan Anual de Cont.ataciones y sus modif¡cac¡ones en el SEACE y, cuando lo tuv¡ere, en s! portalde ¡nternet.

D;cha iiübiicac¡ón debe real¡zarse dentro de los cinco (5) dias háb¡les s¡guientes a la aprobación dei iiarr

Arual de Contrataciones o de sus modificac¡ones e incluir la publicación del correspond¡e¡te documento

ap.obatorio o modif¡catorio, de ser el caso".

, mediante Reso¡ución de A¡caldía Nó 068-2018-MDB de fecha 23 de ene.o de 2018 se aprobó el plan

ual de Contrataciones de la Munic¡palidad Distrital de B¡eña pa.a el ejerc¡cio preslpuestal 2019

Que, mediante Resoluc¡ón de Gerencia Munic¡pa¡ No 043-2018-GM/MDB de fecha 12 de Marzo de 2018, se

aprobó la Primera Modificación del Plan Anua¡ de Contratac¡ones de la Munic¡pal¡dad Distr¡tal de Breña, para

e! eje.cicio presupuestal 2018.

Que, mediante Resoluc¡ón de cerencia Munic¡pal No 04S-2018{M/MDB de fecha 19 de abril de 2018

la Segunda Mod¡f¡cac¡ón del Plan Arual de Contrataciones de ¡a Municipalidad Distñtal de B¡eña,

ra el ejercicio presupuestal 2018

Que, mediante Resohción de Gerencia Munic¡pal No 049-2018-GM/MDB de fecha 23 de mayo de 2018, se

aprobó la Tercera Modificac¡ón del Plan Anual de conkataciones de Ia Munic¡palidad Disfit¿¡ de Breña, para

el ejerclcio presupuesta¡ 2018.
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BJ,

MUNICIPALiDAD DISTRITAL DE BREÑA
,?ÑO 

DEL DIÁLOGO Y LA RECONCIL¡ACIÓN NACIONAI'

RESOLUCTON OE GERENIIA §uNrctpAr N.d??-201S_§M/MD3

Breña, I0 de Agosto de 2018

Que, mediante Resolución de Gerencia Muntc¡pal No 066-2018-GM/MDB de fecha 11 de lulio de 2018, se
aprobó ¡a cuarta Modificac¡ón del Plan Anual de conkatac¡ones de la Munic¡Flidad Distrital de Breña, para
el ejercjcio presupue$al 2018.

Que, con el informe No 091-2018-GAF/MDB de fecha 10 de Agosto de 201g, por medio der cuar Ia Gerencia
de Adm¡nistración y Finanzas soricita ¡a aprobación de la e.linta Mod¡flcac¡ón de¡ pran Anual de
Co.trataciones 2018;

Que, con el Informe N" 1471-201e-sGLcp{AFlMDB de fecha 07 de Agosto de 2018, la subgerenc¡a de
Loglst¡ca y Contro¡ Patrimonial de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, solicita a la Gerencia de Adm¡ni*rac¡ón
y Finanzat kamite la Qüinta Modificació¡ der pran Anuar de contrataciones 201g, a f¡n de ExcLUrR los

mientos de selección deta¡lados en el cuadro adjunto al citado informe, adjuntando ¡a respectiva
rtificac¡ón de c.edito Presupuestario No 0000241 remiüda por la Gerencia de pla¡ificac¡ón, presupuesto,

:ización, oPM¡ y Cooperación Interinstitucional, mediarte Memo.andum No o347ro1}-
GPPROPM¡CI/MDB de fecha t7 de Abr¡¡ de 2018.

Que, el artículo 60 de la Ley No 27972 - Ley orgánica de Mun¡cipar¡dades, estabrece que er Arcarde es er
representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa o funcionario en el que se
haya delegado la aprobación del pAC;

Que, mediante Resolución de Alca¡día No 048-2016-MDB de fecha 29 de Febre¡o de 2016, se delega al
Gerente Mun¡cipal, entre otros. la ap.obac¡ón de las mod¡ficac¡ones del plan Anua¡ de Contr¿taciones;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el Reglamento de organización y Funciones
(RoF) de la Municipalidad Dishital de Breña contenido en la ordenanza No 490-20ulMDB, en concordancia
con las d¡sposicione§; la Ley de contrataciones del Estado Ley No 30225 modificada por Decreto Leg¡slativo
No 1341, su ¡eglamento aprobado mediante Decreto supremo No 350-2015-EF y modificado con Decreto
Supremo No 056-2017-EF; así como la D¡rectiva No 005_2017_OSCE/CD;

SE RESUELVE:

- APROBAR ¡a euiflta Modiñcación del plan A¡ua¡ de Contratac¡ones (pAC) del
Presupuestar 2018 de ra Municiparidad Diskitar de Breña, a efectos de ExcLUrR en el sEAcE ros

¡entes procediñrientos de se,ecc¡ón, de acuerdo Anexo adjunto. y que a continuac¡ón se deta¡la:

' P.ocedimiento de serecc¡ón mediante Adjudicación simprificada para ra,.Adquisic¡ón de carzados
para er Personar de ras d¡versas áreas de ¡a Municipar¡dad Dist.itar de Breña,, por er varor referenciar
de Sl 102,244.00 (C¡ento Dos l.!¡l Dosc¡entos Cuarenta y Cuatro con 00i 100 Soles).
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEI D¡ÁIoGo Y LA REcoNcILIACIÓN NACIoNAL"

RESOLUCTON DE GERENCTA MUNtctpAL N"d.l ?2018€MIMDB

Breña, 10 de Agosto de 2018.

Procedimiento de serección mediante confatación D¡recta para er "A..endamiento de Inmuebre
para ser destinado a Deposlto Municipar" por er varor referenciar de s/ 93,456.00 (Noventa y Tres
Mil Cuakoc¡entos C¡ncuenta y Seis lvl¡l con 00/100 Soles).
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ARIiC§LO SEGUÍ{DO.- ENCARGAR a ra subgefenc¡a de Logística y conkor pat.imon¡ar de ra

Municipalidad Distrital de Breña, la publ¡cación de la Quinta Mod¡f:cación del plan Anual de contratac¡ones
para el Ejerc¡cio Presupuestal 2018, conforme lo establece ¡a Ley de contrataciones de¡ Estado Ley No 30225

a por Decreto Legislativo No 1341; e¡ artícuro 60 der Dec.eto supremo No 350-201s-EF, modif¡cado
De*eto Supremo No 056-2017-EF y Direct¡va No 00S-?017_OSCE/DV; así como, la superv¡sión del

cumplimiento de la presente resolución.

ARTicuLo rERcERo.- iaAcER DE coNocr¡{rEt{ro a !a cerencia de Adm¡nistració.r y F¡nanzas para
su mon¡toreo, seguimiento y cumplim¡ento denko del ámbito de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO,- Drspot¡ER a Ia Subgerencia de Estadística e lnformáüca, la publicación de Ia
presente resolución en el portal Institucional de la Municipalidad D¡strita, de Breña.

R ESE Y CÚ'{PLASE

C.PC. .JÜAN i
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