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RESOLUCI6N DE GERENCIA IUIUNICIPAL N"/J Y .201 s.GM.TDC

crenesurrta

06

A00'

2015

LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA
VISTO:
El lnlorme No 131-201s-cAJ-MDC. de fecha 06 de agosto de 2015, de la Gerencia de Asesoria
Juridica y el lnforme No 093-2015-GAF/MDC. de fecha 06 de agosto de 2015, de la Gerencia
de Administracion y Finanzasr solicitando la modificaci6n del plan Anual de contrataciones
(PAC ) 201 5 de la Entidad, y

CONSIOERANDO:

Oue er Ptan AIlLrai de Contratacrones aPAC) de la Enttoad para el eJeroclo frscat 2015 fue
aprobado a traves de la Resolrrcron de Gerencra Munrcrpal 001-201s-GM-MDC, de fecha 13 de
enero de 2015

Que medlante documento de vistos la Gerencia de Administracion y Finanzas solicita incluir
en er PAC de ta entidad et siguiente proceso: ,CREACIoN y REHABIL|TACION DE LAS V|AS
VEHICULARES Y PEATONALES EN EL C P R TAMBO VIEJO ZONA B - DISTRITO DE
CIENEGUILLA - L [,4A - Ltl\4A po!. un monto ascendente a S/ 2'930 672 21 (Dos rn,llones
ncvecienlcs !'ei-ta y sers.I,i serscrerttos setenla I dos y 2'1i '100 Nuevos Solesl
Que. medrante lntorme Nu 645-2015-MDC-GAF/SGL, de fecha OO de agosto de 2015

ta

Subgerencra de Logistrca solicita incluir en el PAC de la entidad, el siguiente proceso
"CREACION Y REHABILITACION DE LAS ViAS VEHICULARES Y PEATONALES EN EL
C P R TAMBO VIEJO ZONA B - DISTR|TO DE CTENEGUTLLA - L|MA - LIMA", por un monto
ascendente a Sl 2 936 672 21 (Oos millones novecientos treinta y seis mil seiscientos setenta y
dos y 2r'i100 Nuevos Soies)

Que
f,,le.a.io N'' 0S7 2015-GPPtMDC de fecha 05 de agostc de 201S ta Ge,encra
^.edia.te
de Pianiiicaoon y Presupueslo otorga dlsponrbiltdad presupuestal para el CREACION y
REHABILITACION OE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN EL C P R TAMBO
VIEJO ZONA B - DISTRITO DE CIENEGUILLA - L|MA - L|MA', por un monto ascendente a

Si

2 936 672 21 (Dos mrllones novecientos treinta y seis mil seiscientos setenta y dos y Z1l100
Nuevos Soles). rnclurdo los impuestos de Ley,

Que medrante lnfornre No 131-20'1s-GAJ-MOC. de fecha 06 de agosto de 2015. la Gerencia de
Aseso.,a .,iir:irfa oi'jrra Dii, ra procedencia je ia rnc frcacron del PAC de ia Entrcjad soict:ado
ps )d a)e'.':-,a ,rE AJi-:r i: sir3cr!' ., I t Jr.za" ,ar .tuanto cun'tple con ias OrSpOSrCloneS Cet
a!'lrculo 9' dei Reg anrer:lo de la Ley Oe Contrataclones del EStadO aprobado por el DeCretO
Suprenro I64 20i18 EF y sus modrf icacrones

Que el artrculo 90 del

S

No 184-2008-EF qu8 aprueba et Reglamento de la Ley de
"El Ptan de Contracclones del
podre ser moditicado de conformidad con la esignacian prasupuestal o en caso de
reprogramaci6n de las metas instituclonales: cuando se tenga que incluir o excluit
proc€sos de seleccion o el valor raferencial defiera en mas dol veinticinco por ciento
(25%) del yalor estimado y ello varia el tipo de proceso de selecci'n (...)."
D

Conliatacrones del Estado y sus modificaqones seflala que.

Que et artrculo 12" de la Ley de Contratagones del Estado (LCE), aprobado por Decreto
Legrsiatrvo N'1017 seiiala que 9s requisrto para convocar a un proceso de seleccrdn. ba,o
sancron de nulrdad que el mismo este inclutdo en el PAC y cuente con el Expediente de
Contratacron debrdamenle aprobado conrorme a lo que dtsponga el Reglamento

a lo expuestc y en uso de las faci:lla6es y

atnbuctones conferrdas a la Gerencla
3eaprie -. t:rnc - de la Ley N. 27912 ley Organrca de
Munrcrparoades' y la Resotucron de Aicaic.a N, 2C3-2C11-A-MDC de fecha 02 de agosto de
201 1 y contando con er vrslo bueno Oe la Gerencta de Asesoria Juridrca. Gerencia de
Adr-rlr.rSl.aCion y F,n36;gg y ia Subgerencta de Logistica
Eslaodo

MLrn,crpar medrante

,:

Art curo

39.

一″一
RESUELVE:

ANUAL DE
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA SEXTA MODIFICACIoN DEL PLAN
CIENEGUILLA
DE
PATA EI
CONTRATACIONES OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
elerocro Frscai 2015 conforDe a lo srgurenie
INCLUIR:
-. _

REHABILITACI6N OE LAS V'AS VEHICULARES Y
PEATONALES EN EL C.P.R. TAMBO VIEJO ZONA B - OISTRITO DE
(Dos
CIENEGUILLA - LIMA - LIMA" por un monto ascendente a Si 2 936 672 21
y
Nuevos
y
2'ir100
oos
setenta
y
mrl
selscrenlos
sels
mrllones noveclentos trelnta

I-,

'CREACIoN

Y

Soles)
publrcar la
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Subgerencra de Logrstrca cumpla ccn
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hebrles contados a partir de su aprobacrdn
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ARTICULO TERCERO.- OISPO1IER que la modrrrcaci6n del Plan Anual de Contratacrones a
que se refiere la presente Resoluci6n se encuentre a disposrcdn de los rnteresados para su
revrsi6n y adquisrcr6n en la oficina de la subgerencra ce Logistica ubrcada en ia Munlcroalrdad
Drstrital de Cienegu rlla

REGISTRESE, COMUN|OUESE Y COMPLASE.

