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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 511.2017.MDB

Breña, 12 de julio de 201 7
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BRENA

VISTO: El Memorándum N" 1 256-201 7-GAF/MDB de la Gerencia de Adm¡nisfación y Finanzas, sobre
aprobación de formatos para utilización en los procedimientos de confatación en la entidad; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N' 30225 - de Contrataciones del Estado, establece normas orientadas a maximizar el
valor de los recursos públicos que se invierten y promover la actuación bajo el enfoque de géstión por
Iesultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal iorma que se efectúen en forma

. . oportuna y bajo las mejores condiciones de preeio y calidad;que permitan el cumplimiento de los fines
públicos y tengan una repercusión pos¡tiva en las condiciones de vida de los ciudadanos;

Que, a través de la Resolución N" 445-2016-OSCE/PRE (19.NOV|EMBRE.2016) se aprueba Ios treinta
y cuatro (34) formatos en e, marco de la ley antedicha y su reglamento, para ser ut¡lizados por las
entidades públicas duranté IoS paocédimientos de contratac¡ón;

Que, mediante Memorándum de Visto, la Gerencia de Administración y Finanzas seña,a que, para el
dé la Métá 03 dél Pláa dé lnceritiúol'lrñpléme*áiióñ-dél contro I interno en los procesos

de presupuesto público y contratac¡ón pública', está pendiente de implementar la propuesta "Se
elaborará un instructivo en el que se considere las.acciones a realizar durante el p.ocedimiento de
selecclón";

Que, con lnforme N' 1201-2017-SGLCP-GAF/MDB, la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
oliciüa aprobar la utilizac¡ón de lo§ 34 Formaaos aprobados medlante la resolución referida en el

ndo considerando de esta norma, para ser aplicados en los procesos de contratación de la
ad; lo que cuenta con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica, a través de su

.me N' 294-2017-GAJ/MDB; por lo que corresponde emitirse la respectiva resolución;

6 Con la visación de la Gerencia de Administración y Fínanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial;

. De conformidad
Municipalidades;

con ¡os,.artíoulos 20-numeral6);39-F4Lde. la Ley Ne 27972 --Argánica- de

RESUELVE
ó
§

ART|CULO PRIMERO: APROBAR la apl¡cación de los treinta y cuatro (34) Formatos aprobados
mediante Resolución N' 445-20 16-OSCE/PBE en los procesos de contratación en esta entidad
municipal, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de esta resolución y en cumplimiento de
la Meta 03 del Plan de lncent¡vos "lmpiementación del control interno en los procesos de presupuesto
público y contratación pública'.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Adminlstración y Finanzas y Subgerencia de
gística y Controa Patrimonial el cumplimiento estricto de la presente norma municipal; en coordinación
n las unidades orgánicas respectivas.

TíCULO TERCERO: ENCARGAB a la Subgerencia de Estadística e lnformática la publicación de
norma mun¡c¡pal en el porta, ¡nstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña

IQUESE y CUMPLASE
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