RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N"067.2017-MDC/GM
Cieneguilla, 22 agoslo de 2017

.

LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA:
No 187-2017-MDC/GAJ con fecha de recepción 22 de agosto de 20'17 de la
AsesorÍa
JufÍdica y el lnforme N" 064-2017-MDC/GAF con fecha de recepción 14 de
de
Gerencia
agosto de 2017 de la Gerencia de Adm¡n¡stfación y Finanzas, el lnforme N" 650-2017-MOCla
G-AF/SGL con fecha de recepción 14 de agosto de 2ol7 la subgerenc¡a de Logíst¡c€, sol¡c]tando
ASESORIA
DE
DEL
SERVICIO
inclusión det procedimiento de seleccióñ: CONTRATACIÓN
DEL
ZONIFICACIÓN
DE
LA
INTEGRAL
REAJUSTE
DE
CONSULTORTA PARA LA PRoPUESTA
uso DEL suElo DEL DISTRITO DE CIENEGUILLA - LIMA (Adjud¡cac¡Ón s¡mplif¡cada) por el
de S/. 40,000.00; y

vtsTo: El lnforme

Que, el Plan Anual de contrataciones (PAC) de la Entidad para el ejercicio fiscal 2017 fue
aprotado a través de la Resotución de Gerencia l\/unicipal N" 001-2017-GM-MDc, de fecha 05 de
enero de 2017;

Que, a través del lnforme N" 650-2017-MDC-GAF/SGL con fecha de recepción 14 de agosto de
2017 la Subqerencia de Loqística, solicita la ¡nclusiÓn en el PAC de la Ent¡dad, del procedimiento

de setección-: CONTRATAóIóN DEL SERVICIO DE ASESORIA - CONSULTORIA PARA LA
PROPUESTA DE REAJUSTE INTEGRAL DE LA ZONIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO DEL
DISTRITo oE cIENEGUItLA - LIMA (Adjudicación Simplificada) por el valor de S/, 40,000.00;

Que, mediante Memorando N" 073-2017-MDC/GPP con fecha de recepción

3',1

de julio de 2017' la

GerenciadePlanificaciónyPresupuestootorgaoispon¡bilidadPresupuestalplala
óóñiñÁrÁórOn ber sEnvlóro DE ÁsESoRtA - óotisulronle PARA LA PRoPUESTA DE

REAJUSTE INTEGRAL DE LA ZONTFICACIÓN DEL USO DEL SUELO DEL DISTRITO DE
CIENEGUILLA - LIMA (Adjudicac¡ón Simplif¡cada) por el valor de S/ 40,000 00;
de 2017, la
Que, mediante el lnforme N" 187-2017-MDC/GAJ con fecha de recepc¡Ón 22 de agoslo

Gerencia de Asesoría Juríd¡ca op¡nÓ por la procedenciá de las mod¡ficaciones al PAC solicitadas
por la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas;

Que, el artículo 6o numeral 6.2 del Reglamento de la Ley de conlratac¡ones del Estado, aprobado
por óecreto Supremo No 350-201s-EF, modificado por Decreto Supremo No 056-2017-EF dispone
modificado en cualquier
lue lr"go de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones puedeyser
se modifique.el tipo
cuando
,or"nó durante el año f¡scal para ¡ncluir o excluir contrataciones
por
el
OSCE, Prec¡sando
eslablec¡dos
lineamientos
los
a
Oe froceOimiento de selección, conforme
procedimientos
selección, salvo
de
para
de
los
que
la
convocatoria
es requisito
en el numeral 6.4
ae preciás, que estén inclu¡dos en el PAc, bajo sanciÓn de nulidad;
párá rá

"oÁpáá"¡ón
del Estado
eue, ta Directiva No 005-2017-OSCE/CD del Órgano Superior de las Contrataciones que
el PAC
1
7.6
7.6
literal
punto
numeral
plá.
Vll,
en
el
señala
Ánual de Contrataciones
*¡ü

puede ser mod¡ficado, durante el curso del año fiscal, para inclu¡r o excluir contrataciones' en caso

queseproduzcaunareprogramacióndelasmetasinstitucionalespropuestasoUnamod¡ficaciÓn
presupuástal, asÍ como cuando se modifique el tipo de procedimiento de
dá la ásignaciOn
-prevlsto
en el PAC como resultado de la determ¡nac¡ón del valor referencial:
seleición
para

toda mod¡ficaciÓn
eue, et numeral 7.6.3 de ta norma en mención señala que es de aplicac¡ón
d"l iÁc lo d¡spuesto en la presente Difectiva en lo referido a su formulación y conten¡do,el
lnctuyenOo lo rLlacionado con la ver¡ficac¡Ón del sustento presupuestal correspond¡ente'
instrúmento de aprobac¡ón y los mecanismos y oportun¡dad de publ¡cación de dicho instrumento
su
ieÁce, en ese seniido, el pAC modificado deberá ser pubticado en el sEACE en
portal
en
el
""
"i
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobaclÓn, asÍ como
integridad,
web de la Entidad, si lo tuv¡ere;

f,i
.2
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades y alr¡buciones confer¡das a la Gerenc¡a Municipal
mediante el Artículo 39o - acápite último - de la Ley No 27972-Ley Orgánica de Municipalidades- y
la Resolución de Alcaldía No 203-201 'l-A-MDC, de fecha 02 de agosto de 2011 y contando con el
visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas y la
Subgerencia de Logística;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. APROBAR LA SEPTIMA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA para el ejercicio
iiscal2017 , conforme a lo s¡gu¡ente:
INCLUIR:

¡

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA

-

CONSULTORIA PARA LA

PROPUESTA DE REAJUSTE INTEGRAL OE LA ZONIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO
DEL DISTRITO DE CIENEGUILLA - LIMA (Ad.iudicáción Simplificada) por el valor de S/.
40,000.00, para el presente ejercicio fiscal.
ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Logística ta pubticación de ta presente
Resolución en el S¡stema Electrónico de Contrataciones del Estado -SEACE-, denko de los (05)
dfas hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Tecnologías de la lnformac¡ón y
Comunicación incorporar la presente Resolución en el Portal lnstitucional de la lvlunicipalidad
D¡strital de Cienegu¡lla www. munic¡eneoui¡la.oob.oé.

REGÍSTRESE, coMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

