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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 074.2017-MDC/GM
Cienegu¡lla, 07 de septiembre de 2017.

LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA:
VISTO: El lnforme No 215-2017-MDCIGAJ con fecha de recepción 07 de septiembre de 2017 de la
Gerencia de Asesoría JurÍdica y el lnforme No 070-2017-MDC/GAF de fecha 04 de sept¡embre de
2017 de la Gerencia de Administración y Finanzas, el lnforme No 738-2017-MDC-GAF/SGL de

fecha 01 de septiembre de 2017 la Subgerenc¡a de Logística, solicitando la inclus¡ón del
procedimiento de selección: "MEJoRAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL C,P.R. TAMBO VIEJO ZONA B, DISTRITO DE
CIENEGUILLA - LIMA - LIMA - ll ETAPA" (Adjudicación Simplificada) por el valor de S/.
1',286,011.85; y

CONSIDERANDO:

el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Entidad para el ejerc¡cio fiscal 2017 fue
aprobado a través de la Resolución de Gerencia Munic¡pal No 001-20'17-GM-MDC, de fecha 05 de
enero de 2017;
Que,

Que, a favés del lnforme No 738-2017-MDC-GAF/SGL de fecha 01 de septiembre de 2017 la
Subgerencia de Logística, sol¡cita la inclusión en el PAC de la Ent¡dad, del procedimiento de
SEIECC|óN: "MEJORAMIENTO
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AMPLIACIÓN

DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS

RECREATIVOS EN EL C,P,R. TAMBO VIEJO ZONA B, DISTRITO DE CIENEGUILLA
LIMA - ll ETAPA' (Adjudicac¡ón S¡mpl¡ficada) por el valor de S/. 1'286,011.85;

-

Y

LIMA

-

Que, med¡ante Memorando No 083-201 7-MDC/GPP de fecha '15 de agosto de 2017 , la Gerencia
de Planif¡cación y Presupuesto otorga Disponibilidad Presupuestal para el "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL C.P,R. TAMBO
VIEJO ZONA B, DISTRITO DE CIENEGUILLA - LIMA - LIMA - ll ETAPA" (AdjudicaciÓn
Simplif¡cada) por el valor de S/. 1'286,01 1 .85;

Que, med¡ante el lnforme No 215-2017-MDC/GAJ con fecha de recepción 07 de septiembre de
2017, la Gerenc¡a de AsesorÍa Jurídica op¡nó por la procedencia de las modificaciones al PAc
solicitadas por la Gerenc¡a de Admin¡stración y Finanzas;
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Que, el artículo 6o numeral 6.2 del Reglamento de la Ley de Conlralac¡ones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo No 056-2017-EF dispone
que luego de aprobado, el Plan Anual de contrataciones puede ser mod¡ficado en cualquier
momentó durante el año fiscal para inclu¡r o exclu¡r contrataciones y cuando se modiflque el tipo
de proced¡miento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por el oscE, precisando
en el numeral 6.4 que es requisito para la convocatoria de los proced¡mientos de selecc¡Ón, salvo
para la comparación de prec¡os, que estén ¡ncluidos en el PAC, bajo sanción de nulidad;

la D¡rectiva N" OO5-2017-OSCEi CD del Órgano Superior de las Contrataciones del Estado
sobre Plan Anual de contrataciones señala en el punto vll, numeral 7.6 literal 7.6.1 que el PAC
puede ser modificado, durante el curso del año f¡scal, para incluir o excluir contrataciones, en caso
que se produzca una reprogramación de las metas instituc¡onales propuestas o una modificac¡ón

de la asignación presupuestal, asi como cuando se modi¡que el tipo de procedimiento

de

selección previsto en el PAC como resultado de la determinación del valor referenciali

Que, el numeral 7.6.3 de la norma en mención señala que es de aplicación para toda modificac¡ón

del PAc lo dispuesto en la presente Directiva en lo referido a su formulación y contenido,
inclUyendo lo relacionado con la ver¡ficaciÓn del Sustento presupuestal Correspondiente, el
instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicac¡ón de d¡cho instrumento
en el SEACE, en ese sentido, el PAC mod¡ficado deberá ser publicado en el SEACE en su
¡ntegridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobac¡Ón, así como en el portal
web de la Entidad, si lo tuviere,
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Estando a lo expuesto y en uso de las facultades y atr¡buciones conferidas a la Gerencia Municipal
med¡ante el Mículo 39o - acápite últ¡mo - de la Ley No 27972-Ley Orgánica de Municipalidades- y
la Resoluc¡ón de Alcaldía N" 203-2011-A-MDC, de fecha 02 de agosto de 2011 y contando con el

v¡slo bueno de la Gerencia de AsesorÍa JurÍdica, la Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas y la
Subgerencia de Logística;
RESUELVE:
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ARTíCULO PRIMERO.. APROBAR LA NovENA MooIFIcAcIóN DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA para el ejercic¡o
fiscal 2017, conforme a lo s¡guiente:
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INCLUIR:

.

..MEJORAMIENTO Y AMPLIACIóN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL C.P.R. TAMBO VIEJO ZONA B, DISTRITO DE CIENEGUILLA LIMA - LIMA - ll ETAPA" (Adjudicación Simplificada) por el valor de S/. 1'286,011.85,

para el presente ejerc¡cio f¡scal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Logíst¡ca la publicación de la presente
Resolución en el S¡stema EIectrónico de Contratac¡ones del Estado -SEACE-, dentro de los (05)
días hábiles siguientes a la fecha de su aprobac¡ón.

ARTfCULO TERCERO.- ENCARGAR a ta Subgerenc¡a de TecnologÍas de la lnformación y
Comunicac¡ón ¡ncorporar la presenle Resoluc¡ón en el Portal lnst¡tuc¡onal de la Municipal¡dad
Distr¡tal de Cieneguilla www. mun¡c¡eneouilla.oob.oe.

REGÍSTRESE, coMUNiQUEsE Y CÚMPLASE.

