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LA GERENTA MUNICIPAL DE CIENEGUILLA:
VISTO:

El lnforme No 143-2014-GAJ-MDC, de fecha 03 de junio de 2014 de la Gerencia de Asesorfa
Juridica y el lnforme N" 085-2014-GAF/MDC, con fecha de recepci6n 03 de junio de 2014 de la
Gerencia de Administraci6n y Finanzas, solicitando la inclusi6n para el proceso de selecci6n
dENOMiNAdO

-SERVICIO DE ASESORIA
ADM]NISTRATIVA PARA

EL

DESPACHO DE

ALCALDIA'; y
CONSIDERANDO:

Que, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Entidad para el ejercicio fiscal 2014 fue
aprobado a trav6s de la Resoluci6n de Gerencia Municipal N'003-2014-GM-MDC de fecha 21 de
enero de 2014;

Que, mediante lnforme No 143-2014-GAJ-MDC, la Gerencia de Asesoria Juridica, declara
procedente la modificaci6n del PAC de la entidad, para la inclusi6n del proceso de seleccion
dENOMiNAdO "SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA EL DESPACHO DE
ALCALDiA';

Que, mediante lnforme No 278-2014-SGUMDC con fecha de recepcion 29 de mayo de 2014,la
Subgerencia de Logistica solicita incluir en el PAC de la entidad, el proceso de selecci6n
denominado: Adjudicaci6n de Menor Cuantia No 006-2014-MDC/CEP - Primera Convocatoria;
para la contrataci6n del "sERVlclo DE ASESoRiA ADMINISTRATIVA PARA EL DESPACHO DE
ALCALDIA'por un monto de Si.21,OOO.OO (Veintirin mil y 00/100 Nuevos Soles), incluidos los
impuestos de Ley;
Que, mediante Memor6ndum No 068-2014-GPP/MDC, de fecha 26 de mayo de 2014|a Gerencia
de Planificaci6n y Presupuesto, otorga certificaci6n presupuestaria para la inclusi6n del proceso de

selecci6n denominado: Adjudicaci6n de Menor Cuantia No 006-2014-MDC/CEP - Primera
Convocatoria; para la contrataci6n del 'SERVICIO DE ASESORIR ROU|i,||STRATIVA PARA EL
DESPACHO DE ALCALDiX'por un monto de Si. 21,O0O.OO (Veintirln mily 00/100 Nuevos Soles),
incluidos los impuestos de Ley;

Que, mediante Requerimiento de Servicio No 00021-2014, de Jecha 24 de febrero de 2014, la
Secretaria General, solicita la contrataci6n de un Asesor en aspectos juridicos administrativos;

;Que, el articulo 12o de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), aprobado por Decreto
Legislativo No 1017, sefiala que es requisito para convocar a un proceso de selecci6n, bajo
sanci6n de nulidad, que el mismo est6 incluido en el Plan anual de Contrataciones y cuente con el
Expediente de Contrataci6n debidamente aprobado conforme a lo que disponga el Reglamento;
Que,

el articulo 8o de la Ley de Contrataciones del Estado (LGE) sefrala que cada

Entidad

elaborar6 su PAG, el cual deber5 prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que
se requerir6n durante el afio fiscal, con independencia del r6gimen que las regule o su fuente de
financiamiento, asi como de los montos estimados y tipos de procesos de selecci6n previstos; los
montos estimados a ser ejecutados durante dl afio fiscal correspondiente deber6n estar
comprendidos en el presupuesto institucional, asi como que el PAC ser6 aprobado por el Titular
de la Entidad y deberS ser publicado en el Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado
(SEACE);
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Que, el articulo 80 del Reglamento de la LGE dispone que el PAC ser6 aprobado por el Titular de

la Entidad dentro de los quince (15) dias h6biles siguientes a la aprobaci6n del Presupuesto
lnstitucional y publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) dias
h5biles de aprobado, incluyendo el dispositivo o documento de aprobaci6n; excepcionalmente y
previa autorizaci6n del Organo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE), las Entidades
que no tengan acceso a lnternet en su localidad, deber5n remitirlos a este organismo por medios
magn6ticos, 6pticos u otros que determine el OSCE, segtn elcaso;

￨が

Que, el articulo 90 del Reglamento de la LEC dispone que el PAC podr6 ser modificado de
conformidad con la asignaci6n presupuestal o en caso de reprogramaci6n de las metas
institucionales; que cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selecci6n o el valor
referencial difiera en m6s del veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello varie el tipo de
procesos de selecci6n;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a la Gerencia Municipal
mediante elArticulo 39o - ac6pite Ultimo - de la Ley No 27972-Ley Org6nica de Municipalidades- y
la Resoluci6n de Alcaldia No 203-2011-A-MDC, de fecha 02 de agosto de 201't y contando con el
visto bueno de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Administraci6n y Finanzas y la
Subgerencia de Logistica;

RESUELVE:
ATIiCUIO PriMErO.. APROBAR LA CUARTA MODIFICACI6N DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA para el ejercicio
fiscal20't4, conforme a lo siguiente:
INCLUIR:

.

El proceso de selecci6n denominado: Adjudicaci6n de Menor Cuantia No 006-2014MDC/CEP

-

Primera Convocatoria; para la contrataci6n del *SERVICIO DE ASESORIA

ADMINISTRATIVA PARA EL DESPACHO DE ALCALD|A" por un monto
21,000.00 (Veinti(n mily 00/100 Nuevos Soles), para elpresente ejercicio.

de

S/.

Articulo Segundo.- DISPONER la transcripci6n de la presente Resoluci6n a la Contraloria
General de la Rep0blica, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

programa Mi empresa

-

-

OSCE

-

y al

Compras Ml PERU, de conformidad con las normas vigentes de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Subgerencia de Logistica la publicaci6n de la
Resoluci6n en el Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado
dias h6biles siguientes a la fecha de su aprobaci6n.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR

a la Subgerencia de

-

presente

SEACE -, dentro de los (05)

Tecnologias

de la

lnformaci6n y

Comunicaciones incorporar la presente Resoluci6n en el Portal lnstitucional de la Municipalidad
Distrital de Cieneguilla www.municieneouilla.qob.oe, en el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas wUrvu.serviciosciudadano.gob.pe= y el Portal del Estado Peruano www.peru.oob.p_g.

REGiSTRESE, CoMUNiQUESE Y CUMPLASE.

