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RESOLUCI6N DE GERENCIA ITIUNICIPAL N' 020.2017-MDC/GI'/I
Cieneguilla, 21 de marzo de 2017
LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA:

VISTO: El lnforme No 050-2017-|V]DC/GAJ de 20 de mazo de 2017 de a Gerenca de Asesoria
Juridica y el lnforme N' 019-2017-MDC/GAF del 14 de maeo de 2017 de la Gerencia de
Administrao6n y Finanzas e lnforme N'227-2017-[/DC/GAF-SGL del 14 de marzo de 2017, de a
Subgerencia de Logisiica solictando la inclusion de la Lictaci6n Prblica para la Creaci6n de los
servcios de Transilablidad Vehicular y Peatonal en el C.P.R Tambo Vlejo Zona G Distrilo de
Cienegu lla- Lima - Lima;y
CONSIDERANDO:

el Plan Anua de Conlralacrones (PAC) de la Entidad para el ejercic o fiscal 20T7 iue
aprobado a lraves de la Resolucron deGerenca Municipal No 001-2017 [4DC/G|\,4 defecha05de
Oue,

enero de 20171

Que a irav6s del lnforme N' 019'2017-MDC/GAF del 14 de marzo de 2A17 b Gerencia de
Adm nistraci6n y Finanzas ha solicitado la inc usi6n de la Licitaci6n P0blica para la Creacion de os
servicios de Transiiabiidad Vehicular y Peatonal en e C P R. Tambo Vielo Zona G Distrilo de
Cieneguilla Llma
Lirna, por el vaor estirnado de Sl.2'205,42404 con fecha prevista de
convocalora en ej 'nes de mal7o de presenle aio

-

-

7-l\4 D C/GAJ la Gerencia de Asesoria Juridica opin6 por a
procedencia de la modificacion respectiva del PAC 2017 de la ent dad, lncluyendo el procedim ento
de selecci6n antes senaladol

Oue, mediante el lnforme No 050-201

e articu o 60 del RegLamento de la Ley de Conlrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo No 350-2015-EF, disponeque una vez aprobado el Plan Anual de Contratacofes 6sie
debe ser modificado cuando se tenga qLre nc uu o excluir contratac ones y cuando se modilrque el
ipo de procedimiento de selecci6n conforrne a los lineamientos eslablecidos por OSCE mediante
rectiva, precisando d cho articulo que es requisito para la convocatoria de os proced m entos de
i6n, sa vo para la comparaci6n de precios, que est6n inc u dos en el PAC, balo sanc 6n de
QLre,

lidad;

Que, la D rectiva N1 003-2016-OSCE/CD sobre Pla Anual de Contratacones setiala en el punio
Vll, numeral T6lteral 461qLree PAC podr6 ser modficado en cualquier momento durante el
curso del aho fiscal, cuando se tenga que nc uir o exc uir contrataciones, en caso que se produzca
una reprogramaci6n de as metas inslitucionales propuestas o una modifcaci6n de la asrgnacon

presupuesta, asi como cuando se modifque el tlpo de procedim ento de seleccr6n paevsio en el
PAC corno resultado de a actua izacion del valor estimado, en caso de benes servtctos y
consultorias en general, y en caso de consultoria de obras como resullado de la delernrrnacr6n del
valor referenc al

Que, el numeral 7.6.3 de la norma antes mencionada seialada que es de aplicaci6n para loda a
modificaci6n del PAC o d spuesto en a misma, en lo referdo a su formulacl6n y conlenido.

uyendo o relacionado con la verifcac6n del suslento presupuestal correspondiente. el
ifsirumento de aprobac 6n y los mecanismos y oportunidad de publicacion de d cho instrumenio en
el SEACE. En ese sentdo, el PAC modifcado debera ser modifcado en e SEACE en su
iniegridad, dentro de os cinco (5) dias h6biles siguienies a su aprobacion a trav6s de tos m smos
con los que se publco el PAC origina mente aprobadol
inc

Es necesario incluir la 'Creacl6n de tos servicios de Transiiabitidad Vehicutar y peatona en e
C.P.R. Tambo Viejo Zona c, Distrito de Cieneguila - Lima - L ma' dentro de pAC, por necesdad
de as mismas para ei normalfuncionamiento de los vehlcu os automotores de la entdad:

ク¨
摯
Estando a lo expuesto y en uso de las facullades y alnbuctones confe|das a
la Gerencia lvlunic pal
e Articulo 39o - acapite l]liimo - de a Ley Nd 27972 , Ley Organtca Ae fVunic par,oaOes- y
la Resolucr6n de Alcaldia No 203-2011-A-[,DC, de fecha 02 de ,io"t5 a" iOf
me^diante

f

vsto bueno de ta Gerencia de Asesoria Jundrca la Gerencra d; Admrnislrac,oiv "oni"rOo
"ony r"
"i
y finanr".
Subgerencia de Logist ca
RESUELVE:

ARTiCULo PRjMERo-- APRoBAR LA SEGUNDA MoDIFICACI6N DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES OE LA MUNICIPALTDAD D|STR|TAL DE CTENEGUTLLA para
el ejercicio
fscal 2017, conforme a lo s guiente:
INCLUIR:

.

CREACIoN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICI.JLAR Y PEATONAL EN
EL C P R, TAIVIBO VIEJo zoNA G, DISTRITo DE CIENEGUILLA
- LIIIA . LIMA en
procedirniento de selecc 6n denominado Lic tacion pUblica, por
el valor de S/.
2205,424.Oa, a ,ealizatse en el mes de marzo del presente ejercrcio fiscal.

ARTicULO SEGUNDo.- ENCARGAR a a Subgerencia de Logistica la pub cacion de a presente
Reso uci6n en el Sisiema Electr6nico de Contrataciones del Estado -SEACE- dentro de os (05)
dias hdb les s gu entes a la fecha de su aprobacion.

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnotogias de ta lnformacl6n y
Comunrcac6n incorporar la presente ResolLlci6n en el podal lnstituci-onal de a IVlun cipaldad
D strital de CienegLrilla www municieneoui[a oob pe

REGiSTRESE, coMUNiQUEsE Y cljMPLASE.

