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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 1O4.2O16.MDC/GM
Cieneguilla, 07 de d¡c¡embre de 2016.
LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA:

vlsro:

El Informe No 224-2016-MDCIGAJ del 07 de diciembre de 2016 de la
Gerenc¡a de Asesoría
y el lnforme No 210-20i 6-MDC/GAF der 07 de diciembre de 2016 de ra Gerencia
de
Administración y F¡nanzas, soticitando ta inctusión det MEJORAM|ENTO y AMpLtACtóñ -DE

Jurídica

SERVICIOS DEPORTIVOS

Y

loa

EN EL C.P,R. TAMBO VIEJO ZOÑÁ
,286,01

RECREATIVOS

(Adjud¡cación Simptificada) por et vator de S/.

1

1

.BS; y

B

GONSIDERANDO:

Que,

el Plan Anuar de contrataciones (pAc) de ra Entidad para er ejercicio fiscar 2016

aprobado a través de la Resolución de Gerenc¡a Mun¡cipal
enero de 2016;

ñ

[
i

¡,1o. OCj¿_ZOl O_OIr¡_MDC,

fue

de fecha 15 áá

de¡.rnforme No 210-2016-MDc/cAF der 07 de diciembre de 2016,
ra Gerencia de
tlaves y
lgT]llir?cron Frnanzas ha sor¡citado ra incrusrón der MEJoRAMTENTo y AMPLiACTóN DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL C,P,R.
TAI\4BO ViC¡O Zór.¡A E
.1,286,0.t
(Adjudicación

?r,:

Simptif¡cada) por et vator de S/.

1.BS;

Que, mediante et lnforme No 224-201O-MDC|GAJ del 07 de diciembre
la Gerencia de Asesoría
Jurídica opinó por la procedencla de las moO¡t¡cacionei al PAC
solicitadas por la Gerenc¡a de
Administración y F¡nanzas;
e, e¡ artícuro 60 der Regramento de ra Ley de contrataciones
der Estado, aprobado por Decreto
premo No...350-201s-EF, dispone que una
vez aprobado el plan Anual o" bontrát"á,án".,
,Fbe ser modificado cuando se renga que incruir o áxcruir iontoiá"ion".
iiááiüü"]
v
fipo de procedimiento de serección, conforme a tos rineamLntos
"rr"or."
ástabrecidos
por oscE mediante

tii"

Directiva;

Que' er artícuro 60 der Reqramento de ra Ley de contratac¡ones
der Estado, aprobado por Decreto
supfemo No' 350-201s-EF, d¡soone que es requisito para
ra convocatoria de ros procedimientos de
seleccrón, sarvo para ra comoaración de plecios,'
;r; ;r¿; incruidos en er pran Anuar de
Contratac¡ones, bajo
sanc¡ón de nulidad,

Que, el artículo 6o, in fine, del precitado Reglamento
establece que

es requis¡to para la
convocator¡a de ros procedimientos de serección,
pái" i"
J"vo
precios, que estén
de
incluidos en el plan Anual de Contratac¡ones.
"orparación
Orio.rn.¡án ü nrf,o"O;
Estando a lo expuesto y en uso de.las facultades y
alribuciones confer¡das a la Gerencia Municipal
mediante et Artícuto 39o - acáDite
de
t,
L"i
ñ" r;é;i:iáy Orsanicá d" M;;.ñü;;#
l¡limo
la Resorución de Arcardía N" 203-201
;
1-A-MDc oJ r""ü ó)-oJigosto de 201 1 y contando
con
er
de Asesoría ¡'iiáil'' r" éJ'"-"áá- ea,in¡.t."""¡oi
;;

§i"ri¿::ti:'i.;,:f#"

v
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RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. APROBAR. L-A DUODÉCIMA
MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
..NTRATA.T.NES DE LA ruur.¡rcrpairóÁó oréliriaÍóicTENEGUTLLA
para er ejercic¡o
f¡scal 20'16, conforme
a lo siguiente:

INCLUIR:

¡

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓ]I.DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
EN EL c p.R. rAMBo vrEJo zo¡rÁ e, órsiñiióóÉ"cÉr,ree
urr_LA _ L,MA _ ErApA

$1i::i:iii::,t-pr¡ricada)

por

"r,"r-

Ñ¡Á"áo-i"*sl'r'zeoorias, pái"

,

"r'pi."i;

a.

,.12

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER la transcripciÓn de la presente Resolución a la contraloría
General de la Repúbl¡ca, al organismo supervisor de las contrataciones del Estado - oscE - y al
programa M¡ Empresa, Compras MY PERÚ, de conform¡dad con lás normas de contralaciones del
Estado vigentes.

CUARTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Logística la publicación de la presente
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -SEACE-, dentro de los (05)
háb¡les siguientes a la fecha de su aprobac¡ón.

QUINTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologías de la Información y
incorporar Ia presente Resoluc¡Ón en el Portal lnst¡tucional de la Municipalidad
www.municieneou¡l¡a.oob. pe, en el Portal de Servicios al Ciudadano y
Cienegu¡lla
d"
bi.trit"t
Empresas ***.s"-.icios"irdadano¡ob.óe y el Portal del Estado Peruano www.oeru.Oob. De.
REGíSTRESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE.

