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6 FEB.2015

LA GERENTE MUNIC:PAL DE CIENEGUILLA
VISTO:
Elinfome N。 044‑2015‑GAJ/MDC,de Fecha 26 de febrero de 2015,de la Cerencia de Aseso「 la

Juridica y el lnforrne N0 035‑2015‑GAFノ MDC,de fecha 25 de febrero de 2015,de la Gerencia

de Administraci6n y Finanzasi so‖ ctando la exclusi6n del item 8。 del Plan Anua! de
Contrataciones(PAC)de la Entldad y se incluya el SERVIC10 DE ASESOR:A LECAL EN

聡 尤

θ 訳

MATERIA DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PARA EL DESPACHO DE GERENCIA
MUN:CIPAL"y:

CONS:DERANDO:
Que,el Plan Anual de Contrataciones(PAC)de la Entidad para el elercicio lsca1 2015,fue
aprobado a trav6s de la Resoluci6n de Gerencia Municipa1 001‑2015‐ GM― MDC,de fecha 13 de
enero de 2015;

Que,mediante!nforme N。 044‑2015‐ GAJ― MDC,de fecha 26 de febrero de 2015,la Cerencia
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LECAL EN MATERIA DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PARA EL DESPACHO DE
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GERENCIA MUNICiPALi
Que,mediante lnforne N。 093‐ 2015‑MDC‐ GAFノ SGL,con fecha de recepci6n 10 de febrero de
2015, la Subgerencia de Logistica, solicita la excluir del PAC de la entidad,elitem 80 ADS

SERVIC10 DE ASESOR:A LEGAL EN MATER:A DE
DERECHO PENAL Y PROCESAL PARA EL DESPACHO PROCURADURIA POBL:CA

obleto: SERVIC10S denominado

MUNICIPAL",por el monto de S/48,00000(Cuarenta y ocho m‖

de selecci6n denominado ADS,obleto:SERVIC10S denominado

y00/1oo)e lnc:uir el prOceso

SERVIC10 DE ASESORIA

LECAL EN MATERIA DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PARA EL DESPACHO DE

GERENC:A MUNIC:PAL",po「 un monto S′ 44,00000(Cuarenta y cuatro m‖ y00/100 Nuevos
Soles),incluidOs los impuestos de Ley:
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ERIA DE DERECHO PENAL Y
PROCESAL PARA EL DESPACHO DE GERENCIA MUNICIPAL",hasta p。

Gerenda de tta面 lcad6n y=裂
contrataci6n de!
SERVIC10 E
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「 el monto de Sノ

F4,00000(Cuarenta y cuatrO m‖

y oo/1oO Nuevos Soles),incluidOs los impuestos de Ley:

el articulo 12o de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), aprobado por Decreto
Legislativo No 1017, sef,ala que es requisito para convocar a un proceso de seleccron, bajo
pACy vcuente
sanci6n
queelel mismo
el el
Expediente
de je
sancl6n de
de nuidad,
nulidad, que
mismoest6
esteincluido
lncluido en
enel
el PAC
cuenteconcon
Exoediente
Contrataci6n debidamente aprobado conforme a lo que disponga el Reglamento;
Que, el articulo 8o de la LcE sefiala que cada Entidad elaborare su pAc, el cual deberd prever
todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requeriran durante el affo fiscal,
con independencia del regimen 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 el afio fiscal correspondiente deberan estar comprendidos en el
presupuesto institucional, asi como que el pAC sera aprobado por el ritular de la Entidad y
debera ser publicado en el Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado (SEACE);
Que, el articulo 8o del Reglamenlo de la LcE dispone que el pAc sere aprobado por el ritular
de la Entidad dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la aprobacion del presupuesto
lnstitucional y publicado por cada Entidad en el sEAcE en un plazo no mayor de cinco
131 dias
hebiles de.aprobado, incluyendo el dispositivo o documento de aprobaci6n;'excepcionalmente y

previa autorizaci6n del organo superior de las contrataciones del istad6 (oscE), lai

り¨
Entidades que no tengan acceso

a

lnternet en su localidad' deberan remitirlos

a

este

el OSCE' seg0n el caso;
for meolos ;agneticos, 6pticos u otros que determine
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que el PAC Podra ser modificado .de
Que, el articulo 90 del Reglamento de la LCE dispone
de reprogramaci6n de las metas
caso
en
presupuestal
o
contbrmiOaa con la asignlci6n
procesos de selecci6n o el valor
inititucionates: qre cuando se tJnga que incluir o e19!ui1
y
el tipo
,"t"i"n.i"i omlri en mas det veintici-nco por ciento (25%) del valor estimado ello varie
de procesos de selecci6nl

la Gerencia
a lo expuesto y en uso de las facultades Iy atribuciones conferidas a orgenica
de
larni"ip"ir"ai""te el Articulo isJ- ""apit" 0ltimo de ! -!1 u"de27972-Ley
de
agoslo
02
c,e
fecha
rvi"iii"i[riu"o""_ i ta Resotuci6ri-de n]i"roia r,r" 203-2011-A-MOC,
de
Gerencia
Juridica,
Asesor{a
con el visto o*no o" la Gerencia de
zbii-i
Estando

"""t""dd
y Finanzas y la Subgerencia de Logistica;
Administraci6n
RESUELVE:

DEL PLAN ANUAL OE
ARTICULO PRIMERO.. APROBAR LA PRIMERA MODIFICACI6N
para el
CIENEGUILLA
DE
D|STRITAL
GoNTRATACIONES DE LA r, ulirctpalroao
ejercicio Fiscal 2015, conforme a lo siguiente:

°日 proceso de selecci6n̲d9nominado:AdiudiCaci6n
D「 ecta Selecttva,porla suma de
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EI SERVIC10 DE ASESORiA LECAL EN MATER:A DE DERECHO PENAL Y
PROCESAL PARA EL DESPACHO DE GERENC:A MUNIC:PAL'',por el montO de S′
44,000 00 Nuevos Soles,para el presente elercici。

SEGUNDO.‐ DISPONER la transcnpci6n de la presente Resoluci6n a la

GenerJ de b Rep̀Ы ica,J Organtmo SupeⅢ SO「 de bs contratadones dd Estado
688=■ヾゝ ,お rttIM滝 吊 尾:a■ 3品 s MIIERO,de confOrmdad con hs No「 mas de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente'
̀ゐ

la publicaci6n. de la
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Logistica
-,
presente Resolucion en el sistema Electr6nico le contrataciones del Estado sEAcE
tentro de los (05) dias hAbiles siguientes a la fecha de su aprobaci6n'

-

Subgerencia de Tecnologias de la lnformaci6n y
la Municipalidad
Comunicaciones incorporar la presente Resoluci-6n en el Portal lnstitucional de
al ciudadano y
de
Servicios
Portal
en
el
www.municienequilla'qob.De,
Distrital de cieneguilla
portal
Peruano
del Estado
!444p9!u-gqbp9'
Empresas -nw.sJ*riosciuoaa'anonooLoe v et

ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR

a la

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE.

