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RESOLuC10N DE GERENC:A MUN:C:PAL N/‐ 2013‑GM‐ MDC
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LA GERENTE MUNICIPAL DE C:ENECU:LLA
ViSTO:
MDC,de fecha 06 de noviembre de 2013,de la Gerencia do Asesoria
El lnforme N。 212‐ 2013‑GA」 ‐
」uridica,ellnforme N0 236‐ 2013‐ GAF′ MDC,de fecha 05 de novlembre de 2013 y ellnfo「 me N° 238‐
2013‑GAF′ MDC, de fecha 06 de noviembre de 2013, de la Cerencia de Administraci6n y Finanzas,
solicitando la exclusi6n del item 25° y32。 deI Plan Anual de Contrataciones(PAC)de la Entidad y se
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EN EL CENTRO POBLADO RURAL R10 SECO DISTRITO DE CiENEGUILLA―
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CONSiDERANDO:
Que el Plan Anual de Contrataciones(PAC)de la Ent dad para el eierCiCio fisca1 2013,fue aprobado
de la Resoluci6n de Ce「 encia Municipa1 003‑2013‐ GM‐ MDC,de fecha 18 de enero de 20131

a travё s

Que,medlante lnforme N°

212‐

2013‑GA」 ―MDC.de fecha 06 de novlembre de 2013.la Cerencia de

Asesoria」 uridica.opina porla procedencia de la modificaciOn del PAC de la Entidad:
Que, mediante lnfo「 me N° 628‑2013‑SGL′ MDC, con fecha de recepci6n 24 de octubre de 2013. la

Subgerencia de Lo9isICa, so‖ cna la excluir deI PAC de la enldad. el nem 250 ADP obietOl

SERViC10S denominado ALQUILER DE CAM10N CISTERNAⅢ po「 el monto de S/ 226.80o00e
inc:uir el proceso de selecci6n denom nado ADS,obietO SERVIC10 denom nado・ SERVIC10 DE
RIECO DE AREAS VERDES CON CAM10NES CISTERNバ ' p。「 un monto S/41,00000(Cuarenta y
un m‖ y00/100 Nuevos Soles),incluidos los mpuestos de Leyi

Que, mediante Memorando N。

335‑2013‑GDUR‐ MDC, de fecha 06 de noviembre de 2013. la

Gerencia de Desarro‖ o Urbano y Rural, solicta excluir del PAC de la en‖

dad, el item 320 AMC

por el
obleto OBRAS denominado・ ELECTRIFICAC10N DEL CENTRO POBLADO RIO SECO・
monto de S′ 148,28400 e :ncluir el proceso de se ecci6n denom nado 'AMPLIAC10N DEL

SERVIC10 DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENC10NAL EN EL CENTRO
POBLADO RURAL R10 SECO DISTRITO DE CIENEGUILLA ‐LIMA・ , con c6digo de Sistema
Nacional de inversi6n P̀bhca(SN:P)N° 254236.por un monto S′ 209,88740(Doscientos nueve m‖
100 Nuevos Soles),incluldos los mpuestos de Ley:

ochocientos ochenta y siete y 40′

146‐ 2013‑GPP/MDC

de fecha 14 de octubre de 2013,la Gerencia de

O
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Que mediante Memorando N。

(Cuarenta y un m‖ y00/100 N uevos Soles),incluidos los impuestos de Ley:

Que,mediante Memo「 ando N0 156‐

2013‐ GPP/MDC,de fecha 31 de octubre de 2013,la Gerencia de

三
CTRiCA
resupuedJ
MEDIANTE
para
SISTEMA
b ttecud6n
CONVENC10NAL
de b obm
E習 哩!dad
l謂:譜 3JЛ:1:翻 BI♂ 躍l足 貴

EN EL CENTRO POBLADO RURAL R10 SECO DISTRITO DE CIENEGUILLA― LlMA',con c6d go

SN:PN° 254236, por un monto S′ 209,88740(Dosclentos nueve m‖

ochocientos ochenta y siete y

40/100 Nuevos Soles)lncluidOS los mpuestos de Leyl
Que.el articulo 12° de la Ley de Contrataciones del Estado(LCE),aprObado por Decreto Le9islativo

柵 :]潔
ピ
冒鷺認
『讐ピi濶 lilu:‖ TTλ ,V∬ :1こ 糧fr:F鶴 まi酬 :望 Ъ
舗
aprobado confo「 me a lo que disponga el Re91amentol
8°

6蹴

淵:i籠

Que el articulo 8° de la LCE senala que cada Entidad elaborara su PAC,el cual debera prever todas

las contrataclones de blenes, servclos y obras que se requerran durante el anO fiscal, con
independencia del rё gimen que las regule o su Fuente de financiamiento, asi como de los montos
estimados y tipos de procesos de selecciOn previstosilos montos est mados a ser eleCutados durante
el anO fiscal correspondiente deberan esta「 。。mprendidOS en el presupuesto lnstnuciOnal, asi como
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タ
que el PAC ser̀ aprobado po「 el Titular de la Entidad

y

debere ser publicado en

el

Sistema

Electr6nico de Contrataciones del Estado(SEACE)

Que, el articulo 80 del Reglamento de la LCE dispone que el PAC ser6 aprobado por el Titular de la
Entidad dentro de los quince (15) dias hebiles siguientes a la aprobaci6n del Presupuesto lnstitucional
y publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles de

aprobado, incluyendo el dispositivo o documento de aprobaci6n, excepcionalmente y prevta
autorizaci6n del organo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE), las Entidades que no

tengan acceso a lnternet en su localidad, deberan remitirlos a este organrsmo por medios magndticos,
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el

articulo

con la asignaci6n

LCE dispone que el PAC podra ser modificado de
o en caso de reprogramaci6n de las metas

presupuestal

鷹∬星
i∬ 邸籠 ∬
淵 訛淵 滉織馴 哩1蹴 1鱚 薦 躙 &1晶 現Ъ
鶉selecci6n,
￨ざ

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a la Gerencia Municipal
mediante el Articulo 39o - acepite Ultimo - de la Ley N0 27972-Ley Organica de Municipalidades- y la
Resolucion de Alcaldia N" 203-2011-A-MDC, de fecha 02 de agosto de 2011 y contando con el visto
bueno de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Administraci6n y Finanzas y la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y la Subgerencia de Logistica;
RESUELVE:

ARTICULO PR:MERO‐ APROBAR LA DECIMA MODIFICAC10N DEL PLAN ANUAL DE
ONTRATAC10NES DE LA MUNICIPAL:DAD DISTRITAL DE CiENEGU:LLA para el ejercicio
2013, conforme a lo siguiente
C

LUIR:

.

El proceso de seleccion denominador Adjudicaci6n Drrecta PUblica, por la suma de S/.
226,800.00 Nuevos Soles, para la contratacron del servicio de "ALQUILER OE CAMION
CISTERNA", para el presente ejercicio.
El proceso de selecci6n denominado: Adjudicaci6n de Menor Cuantia, po.r la suma de S/.
148,284.00 Nuevos Soles, para la ejecuci6n de la obra "ELECTRIFICACION DEL CENTRO
POBLADO RIO SECO", para el presente ejercicio.

NCLUIR

O
.

EI "SERVICIO DE RIEGO DE AREAS VERDES CON CAMIONES CISTERNA",
de S/. 41,000.00 Nuevos Soles, para el presente ejercicio.

La ejecuci6n de ra obra "AMPLIAC|6N DEL SERvtctO OE ENERG|A

POr EI MONTO

ELEGTR|CA

MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CENTRO POBLADO RURAL RIO SECO
OISTRITO DE CIENEGUILLA - LIMA", por el monto de S/. 209,887 40 Nuevos Sotes, para

el presente ejercicro

ART|CULO SEGUNDO.- DISPONER Ia transcripcion de la presente Resolucion a la Contraloria
General de la Repoblica, al Organismo Supervrsor de las Contrataciones del Estado - OSCE - y al
programa Mi empresa - Compras Ml PERU, de conformrdad con las Normas de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado vigente.

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR a ta Subgerencia de Logistica la publicacion de la presente
Resoluci6n en el Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado - SEACE -, dentro de los (05)
dias habiles siguientes a la fecha de su aprobaci6n.

ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologias de la lnformacion y
Comunicaciones incorporar la presente Resoluci6n en el Portal lnstitucional de la Municipalidad
Distrital de Cieneguilla www.municieneouilla.oob. oe, en el Portai de Servicios al Ciudadano y
Empresas www serviciosciudadano.oob oe y el Portal del Estado Peruano www. oeru.oob. oe.

REGiSTRESE, coMUNiQUEsE Y cOMPLASE.

