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RESOLUC!ON DE GERENCIA
cienesuilla, 0

MUNICIPAL N'/OO -201s-GM.MDC

E JUfl, 2015

LA GERENTE MUN:C:PAL DE CiENEGU:LLA
VISTO:
E‖ nforme N0 094‑2015‑GAJ/MDC,de fecha 08 de junio de 2015,de la Gerencia de Asesoria
」uridica y e‖ nforme N0 074‐ 2015‑GAF/MDC,de fecha 08 de luniO de 2015,de la Gerencia de

Administraci6n y Finanzasi solicnandO la modincaci6n del Plan Anual de Contrataciones(PAC)
2015 de la Entidadi y

CONSiDERANDO:
Que,ei Plan Anual de Contrataciones(PAC)de la Entidad para el ererCiCio lsca1 2015,fue
aprobado a trav6s de la Resoluci6n de Cerencia Municipa1 001‑2015‑GM― MDC,de fecha 13 de
enero de 2015:
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Y RECUPERAC10N DE OBL:GAC10NES
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MUNICIPAL"pOr un monto ascendente a S′ 32,00000(Treinta y dos m‖ y00′ loo Nuevos
Soles)Asimismo, debera excluir del PAC de la en‖ dad, e: Ftem 10。 ADS denominado

・CONTRATAC10N

DEL SERVIC10 DE ASESORIA LEGAL PARA LA OFICINA DE GERENCIA

MUNICIPALt pOr el mOnto de S′
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LEGAL PARA LA OFICINA DE GERENC:A MUNICiPAL"por un monto ascendente
a S/
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y00ノ 100 Nuevos Soles)Asimismo,debett excluir del PAC de la

ADS denominado CONTRATAC:ON DEL SERVIC10 DE ASESORIA
t.LEGAL PARA LA OF!CINA DE GERENCIA MUNICIPALl porel monto de 44,00000(Cuarenta
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Que, mediante Merando No 076-201s-GPP/MDC, de fecha 08 de junio de 2015, la Gerencia de
Planificaci6n y Presupuesto otorga disponibilidad presupuestal para la "CONTRATACI0N DEL

SERVICIO

DE

FISCALIZACION PARA DETERMINACI6N

Y

RECUPERACION DE

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA'
por un monto ascendente a S/. 2'500,000.00 (Dos millones quinientos mil y 00/100 Nuevos
Soles), incluido los impuestos de Ley;
Que, mediante lnforme No 094-201s-GAJ-MDC, de fecha 08 de junio de 2015, la Gerencia de
Asesoria Juridica opina por la procedencia de la modificacion del pAC de la Entidad, solicitado
por la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, por cuanto cumple con las disposiciones del
articulo 9o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto
Supremo 184-2008 EF y sus modificaciones;

Que, el articulo 90 del D.S. No 184-2008-EF que aprueba el Reglamenlo de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificaciones senala quei ,.El plan de Contraccionea del
podre ser modilicado de conlormidad con la asignaci6n presupuestal o en caso de
reprogramacian de ,as meras institucionales: cuando se tenga que incluir o excluir
procesos de selecci6n o el valor refercncial defiera en mas del veinticinco por ciento
(25%) del valor estimado y ello varie el tipo de proceso de selecci6n (.,.).,,
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Decreto
Que, el articulo 120 de la Ley de Contrataciones del Estado(LCE), aprObado po「
Legislativo N。 1017, senala que es requisto para convocar a un proceso de selecci6n, balo
sanci6n de nu‖ dad, que el mismo est6 incluido en el PAC y cuente con el Expediente de
Contrataci6n debidamente aprobado conforme a lo que dlsponga el Reglamentol
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades y atrbuciones conferidas a la Cerencia
Municipal mediante el Articulo 39°

―acapite ttltilmo ― de la Ley N。 27972‐ Ley Organica de

y la Resoluci6n de Alcaldfa N0 203‑2011‑A MDC, de fecha 02 de agosto de
201l y contando con ei viSto bueno de la Gerencla de Asesoria 」uridica, Gerencia de
Municipalidades‐

Administraci6n y Finanzas y la Subgerencia de Logistical

RESUELVE:
ART:CULO PR:MERO‐ APROBAR LA CUARTA MODIFiCAC10N DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATAC10NES DE LA MUNIC:PALIDAD DlSTRITAL DE CIENEGU:LLA para el
elercicio Fisca1 201 5,confo「 me a lo siguiente:

lNCLUIR:

o

Là̀CONTRATAC10N DEL SERVIC10 DE FISCALIZAC:ON PARA DETERM:NAC:6N
Y RECUPERAC:ON DE OBLIGAC10NES TRIBUTARIAS Y ADM:N:STRATIVAS EN
EL DiSTRITO DE CIENEGUlLLA",por un monto ascendente a S′
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ASESORIA LEGAL PARA LA OFiCINA DE CERENC:A MUNIC:PAL", para el
presente elercicio

ARTiCULO SEGUNDO.‐ DiSPONER que la Subgerencia de Logisuca cumpla con pub‖ car la
presente Resoluci6n en el Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado― SEACE como
en el Portal lnstitucional de la Municipa‖ dad,dentro de un plazo no mayo「 a los cinco(05)dias
hab‖ es contados a partir de su aprobaci6n

ARTiCULO TERCERO.‐ DISPONER que la modricaci6n del Plan Anual de Contrataciones a
que se refiere la presente Resoluci6n se encuentre a dispOsici6n de los interesados para su
revisi6n y adquisici6n en la oficina de la Subgerencia de Logistica ubicada en la Municipalidad
Distrnal de cienegu‖

la

RECiSTRESE,COMUNiQUESE Y COMPLASE

