RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N'069.2017.MDC/GM
Cienegu¡lla, 23 agosto de 2017.

LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA:

VISTO: El lnforme No 188-2017-MDC/GAJ con fecha de recepción 23 de agosto de 2017 de la
Gerencia de Asesoría Jurídica y el lnforme No 066-2017-MDC/GAF de fecha l6 de agosto de 2017
de la Gerencia de Administración y F¡nanzas, el lnforme No 690-2017-MDC-GAF/SGL de fecha 15
de agosto de 2017 la Subgerenc¡a de Logística, solicitando la ¡nclusión del procedimiento de
SEIECC¡ÓN: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: 'CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA
EN EL AA.HH. MAGDA PORTAL, DISTRITO DE CIENEGUTLLA - tt ETAPA" (Adjudicación
S¡mplificada) por el valor de S/. 40,000.00; y

CONSIDERANDO:

Oue, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Entidad para el ejercicio fiscal 2017 fue
aprobado a través de la Resoluc¡ón de Gerencia Munic¡pal No 001-2017-GM-MDC, de fecha 05 de
de 2017

,

Que, a través del lnforme No 690-2017-MDC-GAF/SGL de fecha 15 de agosto de 2017 la
Subgerencia de Logística, solic¡ta la inclusión en el PAC de la Entidad, del procedimiento de
SEIECCióN:

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: -CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA

EN EL AA.HH. MAGDA PORTAL, DISTR|TO OE CTENEGUTLLA
Simplif¡cada) por el valor de S/. 40,000.00:

-

ETAPA' (Adjud¡cación

Que, mediante Memorando No 080-2017-MDC/GPP de fecha 1S de agosto de ZO17,la Gerencia

de

Planificación

y

Presupuesto otorga Disponibilidad presupuestal para

la

SERVICIO DE
SUPERVISION DE OBRA: .CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL AA,HH, MAGDA
PoRTAL, DlsrRlro DE cIENEGUILtA - tt ETAPA' (Adjudtcación simptif¡cada) por et valor de s/.
40,000.00;
Que, mediante el lnforme No 1 88-20 7-M DC/GAJ con fecha de r'ecepción 22 de agosto de 2017, la
Gerencia de Asesoría Jurídica oplnó por la procedencia de las moáificaciones aipAc solicitadas
por la Gerenc¡a de Administración y Finanzas;
1

Que, el artículo 60 numeral 6.2 del Reglamento de la Ley de contratac¡ones del Estado, aprobado
por Decreto supremo No 350-201s-EF, modificado por Decreto supremo No os6-2017-EF dispone
que luego de aprobado, el Plan Anua¡ de contratac¡ones puede ser mod¡f¡cado en cualqu¡er
momento durante el año f¡scal para incluir o excluir contratac¡ones y cuando se mod¡fique el t¡po
de procedim¡ento de selecc¡ón, conforme a los lineam¡entos establecidos por el oscE, precisanáo
en el numeral 6.4 que es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección. salvo
para la comparac¡ón de precios, que estén incluidos en el pAC, bajo sanción de nulidad;

Que, la 0irect¡va No 005-2017-oscE/cD del órgano superior de las contratac¡ones del Estado
sobre Plan Anual de contrataciones señala en el punto vll, numeral 7.6 literal 7.6.1 que et eÁé

puede ser mod¡ficado, durante el curso del año fiscal, para ¡nclu¡r o exclu¡r contratac¡ones, en caso
que se produzca una reprogramac¡ón de las metas inst¡tucionales propuestas o una mod¡ficac¡ón
de. la asignación presupuestal, así como cuando se mod¡f¡que el tipo de procedim¡ento de
selección previsto en el PAc como resultado de la determ¡nac¡ón del valor referencial;
Que, el numeral 7.6.3 de la norma en mención señala que es de aplicación para toda modificación

del.

PAc lo d¡spuesto en la presente Direct¡va en lo referido a su formulación y contenioo.
lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el

inc¡uyendo

¡nstrumento de aprobac¡ón y los mecanismos y oportunidad de pub¡¡cac¡ón de dicho instrumento
en el sEAcE, en ese sent¡do, el pAc modif¡cado deberá ser publicado en el sEAcE en su
integridad, denko de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, así como en el portal

web de la Ent¡dad, s¡ lo tuviere;

t<

2

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades y atribuciones confer¡das a la Gerenc¡a Municipal
mediante el Artículo 39o - acápite último - de la Ley N" 27972-Ley Orgánica de Municipalidades- y

la Resolución de Alcaldía No 203-2011-A-MDC, de fecha 02 dé agosto de 2011 y contando con el
visto bueno de la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca, la Gerencia de Adm¡n¡straciÓn y Finanzas y la
Subgerencia de Logísticai
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO,. APROBAR LA OCTAVA MODIFICACIóN DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CIENEGUILLA para el ejercicio
fiscal 2017, conforme a lo s¡guiente:
INCLUIR:

.

SERVICIO OE SUPERVISIóN DE OBRA: "CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA
EN EL AA.HH. MAGOA PORTAL, DISTRITO DE CIENEGUILLA - II ETAPA"
(Adjudicación S¡mplif¡cada) por el valor de S/.40,000.00, para el presente ejercicio fiscal.

ARTICULo SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Logíst¡ca Ia publicac¡ón de la presente
Resoluc¡ón en el Sistema Electrón¡co de Contratac¡ones del Estado -SEACE-, dentro de los (05)
días hábiles s¡gu¡entes a la fecha de su aprobac¡Ón.

ARTfcULo TERCERO.- ENCARGAR a la subgerencia de Tecnologías de la lnformación y
Comunicación incorporar la presente Resoluc¡ón en el Portal lnstitucional de la Municipalidad
Distrital de Cieneguilla www. municieneouilla. gob.oe.

REGíSTRESE, COMUNfQUESE Y CÚMPLASE.

