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RESOLUCT6N DE GERENCTA MUNtctpAL N. l8E-2015-GM.MDC

cienesuiila,

22 0lc.

2015

LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA
VISTO:

El lnforme No 226-2015-GAJ-MDC, de lecha 22 de dictembre de 2015. de la Gerencia de
Asesoria Juridica y el lnforme No 146-201s-GAF/MDc. con fecha de recepcion z3 de diciembre
de 20'15. de la Gerencia de Administraci6n y Finanzas; solicitando ta modificacion del plan Anual
de Contrataciones (PAC) 2015 de ta Entidad: y
CONSIDERANDO:

Que, el Plan Anual de contralaciones (pAc) de la Entidad para et ejercicio flscat 2015, tue
aprobado a travds de la Resoluci6n de Gerencia lilunicipal oo1-201s-GM-MDc, de fecha 13 de
enero de 2015

Que, mediante documento de vistos la Gerencia de Administracion y Finanzas solicita incluir en

el PAC de la entidad, el siguiente proceso: "MEJORAMIENTO y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL C,P R TAMBOA VIEJO ZONA B,
DISTRITO DE CIENEGUILLA - L|MA - L|MA' (t ETAPA), por un monto ascendente a S/.
38,303.74 (Treinta y ocho mil trescientos tres y 74ljO0 Nuevos Soles);

oue mediante lnforme

No 950-20i 5-MDC-GAF/SGL. con fecha de r€cepcion 2'r de diciembre de
2015 la subgerencia de Logistrca, solicrta lncluir en er pAc de ra entidad. el siguiente proceso
-MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN
EL C.P.R, TAMBOA VIEJO ZONA B, DISTRITO DE CIENEGUILLA
- LIMA - LIMA' (I ETAPA),
por un monto ascendente a s/. 38,303.74 (Treinta y ocho mil trescientos
tres y 74i 100 Nuevos

Soles):

Que. mediante

Memorando No 148-201s-Gpp/MOC de fecha 1g de diciembre de 20.15, ta
Gerencia de Pranificacion y Presupuesto otorga disponibiridad presupuestar para ra
supervision
.i,EJORAMIENTO

dE IA ObrA

Y

OE

AMPLIACION

LOS i SERVICIOS DEPORiIVOS Y

RECREATIVOS EN EL C P R. TAMBOA VIEJO ZONA B, DISTRITO DE
CIENEGUILLA - LIMA
(! ETAPA). por un monto ascendente a s/ 39,303 74 (Treinta y
ocho mrr trescientos tres
-Ll.yl
y 741100 Nuevos Soles), inctuido los impuestos de.Ley:

oue, mediante lnforme No 228-20 r 5-GAJ-MDC, de fecha 22 de drciembre de 201s, ra
cerencia
de. Asesoria Juridica opina por la procedencia oe ta mooirtacion
del pAc o" r" grroro,

solicitado pOrla Gerencia de Administraci6n y Finanzas,po「

cuanto cumple con las disposiciones

del Regamento de L Ley de tOnlratad6∴ es d占
184-2008 EF y sus modrficacrones.
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Que. el articulo 90 det D.S. No 184-2OO8-EF que aprueba et Regtamento
de la Ley de
conlrataciones de-r Eslado y sus modificaciones senara'que:
"Et prai ae contraccioiii
podre ser modificado de conto.rmictad con la aslgnaci,n presupuestal
o en caso de
reprogramacldn
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d€ ,as metas institucionares: cuindo se'tenga' que inctuir
procesos de serecci6n o er varor referenciar defiera en mds
iel veintictnco pir-"iiiio
(25%) del valor estimado y elto varie el tipo da proceso
Ja siiecciOn (...).,,
de la Ley de Contrataciones det Estado (LCE), aprobado por Decreto
No 1017. seriala oue es reqursito para convocar a un proceso
de seleccion, bajo
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con er Expediente de

ContralaciOn debidamente aprobado conforme a lo que
"n dispongJ el Reglamentol
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Estando a lo expuesto y en uso-de ras facurtades
Municipal mediante er Articuro 390 - acepite ,:rt,.''o

y atribuciones conferidas a ra

Gerencra
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