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LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA:
VISTO:

El lnforme No 047 2017 GAJ/MDC de 09 de marzo de 2017 de ta Gerenca de Asesor a
Juridca y el nforme No 015-2017-I/]DC/GAF del 02 de marzo de 2017 de ia Gerencia de
Administrac 6n y F nanzas e lnforme N' 182-20'lT tvtDC/GAF-SGL det 02 de nrarzo de 20lT de
la Sulrgerencia de Logislrca solrcitando ta incusi6n de ta Adlud cac6n Smptfcada para a
Adquisrcon de Llantas para las unidades vehicutares de a li/tunrc patidad de Cienegui at y
CONSIDERANDO:

Que el Plan Anual de Contratacones (PAC) de a Enidad para et elercicio fscai 2016, fue
aprobadoatravesdeaResolucbndeGerenciaN4unrcrpal00l-2017 IVTDC/G[,4. cje fecha 05 de
enero de 2017.
Que, a lrav6s del lnforme No 015-2017 IVIDC/GAF de 03 de marzo cte 2017 a Gerencia de
Adm n stracidn y Finanzas ha sollctado la incus6n de ta Adjud cacon Simp|ficada para ta
Adquisicidn de Llantas para as unrdades vehicu ares de ta Mun c pa idad de C eneouj[a, por ei
valor estmado de S/ 103 135.73, con fecha prevista de convocatoria en el mesdemarzodel

Que. con nforme N' 047 2017 IVIDC/GAJ a Gerencia de Asesoria Juridtca opina por
recomendar a modificacion respeclva del Pan Afuat cle Conlratacones 20j7 de ta entdad.
ncluyendo

e

procedim ento de selecc on anles sena ado.

Que e articu o 6'del Reglamento de la Ley de C.pnnatacrones de Estado aprobado por
Decrelo Supremo N' 3502015EF, dspone que dna vez aprobado e pan Anuat de
Conlrataciones esle debe ser modficado cuando se tenga que incllir o excuir conrratacones y
cuando se modfiq!e el ipo de procedimiento de setecci6n conlorme a tos tineamienlos
eslablecdos por OSCE medante Drieciiva precsando dicho ariclto qle es requslo para a
convocatoria de los procedinrienlos de saeccon sa vo para la comparacion cte precios, que esten
nclu dos en e P an Anua de Conlratacioies balo sanc on de n! ctad

Que a Direcliva N' 003 2016,OSCE/CD sobre Pan Anuat de Contrataciones seriata en el
punio Vll nurneral T6lltera 76.1 que et PAC podra ser modificado en cualquier momenlo

durante el curso de ano flscal, clando se tenga que inctuir o excuir contrataciones en caso
que se produzca una reprogramacon de las metas institucronaes propuestas o una
modficacL6n de la asgnacidn presupuesta, asi corno cuando se firodifque et tipo de

procedimento de seleccion previsto en e PAC como resulado de la actua izacion del valor
estimado en casodebenes, servicios y consuloriasen generat: y en caso de consu toria de
obras, como resultado de a deiermtnacrdn de va or refeTencra

Oue, el numeral 7.6 3 de la norrna antes menc onada seliala que es de aplicaci6n para toda la
modficaci6n del PAC lo dspuesto en a mrsma. en o referido a su formu aci6n y contenido
ncluyendo lo reaconado con a verificacon de suslenlo presupuesta correspond ente el
nstrumenlo de ap.obac6n
los rnecanrsmos oporlunidad de pubtrcac6n de dicho

y

y

lnsirumento en e SEACE En ese sentdo. e PAC modfcado deberd ser pubticado en et
SEACE en su rnlegridad denko de los cnco (5) dias habtes sigurentes a su aprobaciof a
trav6s de os m sraos con os que se publco e pAC or9 na menle aprobado:

Que es necesario inclurr la'Adquisc6n de lantas para tas unidades vehicuares de la
t\,'lun crpalidad de Creneguila dentro del PAC. por necesidad de as mismas para et normal

funcionamiento de os vehiculos automolores de a entcladi

Estando

a lo expueslo y en uso de las facuilades y alrbuciones conferidas a a

Gerencra

Nluniclpal medante el A lculo 39o - acapite ultimo
de a Ley No 27972-Ley Org6nica de
I\Iunicipal da de s- y a Resouc6n de Acaldia No 203-2011-A-MDC, de fecha 02 de aqosto de
2011 y conlando con el visto bueno de a Gerenca de Asesoria'i!ridica cerencia de
Admin slracion y Frnanzas y la Subgerenc a de Logist ca

-

RESUELVE:

ARTiCULO PRIIv]ERo,. APRoBAR LA PRIMERA Iv]oDIFIcAcIoN DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA para

fscal2017, conforme a lo

e

ejercrcro

sigLtrente:

INCLUIR:

.

Adqurscr6n de llanias para las unidades vehiculares de la lr4unicipalidad de
Cienegui la'' en procedim€nlo de se ecci6n denominado: Adjudicac 6n simplificada por
el monio de S/ 103 135 73 a rea izarse en e n-tes de marzo del presente elercicio

iscal

ARTiCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a a Subgerencra de Logistica ta pub icacion de ta
presente Resolucion en el Sslema Electronico de Conlratacones dei Estado SEACE-, dentro
de os (05) dias hab les s guientes a la fecha de su aprobacidn
ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR a a Subgerencia de Tecnotogias de ta lnformacton y
Comunicaciones rncorporar a presente Reso ucion en e Porlal lnslitucional de la lvlunicipalidad
D strltal de Cienegu Ia: W!r'w Atr!t!tr!CSltlla SS!.pe
REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cUMPLASE,

