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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 147.2017.MDC/GM
C¡eneguilla, 12 de d¡c¡embre de 2017.
LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA:

vlsro;

El lnforme No 373-2017-Moc/GAJ con fecha de recepción 07 de d¡ciembre de zo17 de ta
Gerencia de Asesoría Jurídica y el lnforme N" 089-2017-MDC/GAF con fecha de recepción 07 de
diciembre de 2017 de la Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, el lnforme No 97g-20i7-MDcGAF/SGL de fecha 05 de diciembre de 2017 la subgeóncia de LogÍstica, sot¡citando ta ¡nclus¡ón
dEI PTOCEdiMiENtO dE SEIECCióN: 'SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPRESIÓN DE CUPONERA Y
HABTLTTACTóN DE cupoNERAS PARA Los rRtBUTos 2018"
iAdjudicación simptificadafpár er
valor de S/. 56,550.00; y
CONSIDERANDO:

I '
r'/:. .

Que, el Plan Anual de contratac¡ones (pAc) de Ia Ent¡dad para et ejercicio fiscat 2017 fue
aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal N" OO1-2017-Gi/-M DC, de fecha 05 de
enero de 2017,

Que, a través del lnforme No 978-2017-MDC-GAF/SGL de fecha OS de d¡ciembre de 2017 la
Subgerencia de LogÍstica, sol¡cita la inc¡us¡ón en el PAC de la Entidad, del procedimiento de
selección:'SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPRESIÓN DE CUPONERA Y HABILITACIÓN DE
CUPONERAS PARA LOS TRIBUTOS 2018" (Adjudicac¡ón S¡mplificada) por el vator de S/.
med¡ante Memorando No 117-2017-MDc/Gpp, con fecha de recepción 06 de diciembre
de

Presupuestal para el
ütrKVIUI(J Uts ELAtsORACION, IMPRESION DE CUPONERA Y HABILITACIÓN DE
cUPoNERAS PARA Los rRrBUTos 2018" (Adjudicación simprificada) por er varor de sr
56.550.00:

@

Que, mediante er rnforme No 373-2017-MDC/GAJ con fecha de recepción 07 de dic¡embre
de
2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica opinó por ra procedenc¡a de És modificaciones
ar pAC
solic¡tadas por la Gerencia de Admin¡stración y Finanzas;

Que, el artículo 60 numerar 6.2 der Regramento de ra Ley de contrataciones de¡ Estado,
aprobado
por Decreto supremo No 350-2015-EF, modificado por óecreto supremo
'dispone
N" 056-2017-EF
que luego de aprobado, er pran Anuar
.de contrataciones puede ser modificado
g-l año f¡scat para ¡nctu¡r o excluir contrataiiones y cuando se modif¡que
";"ú;;";
el t¡po
de procedimiento de serección, conforme a ros rineamientos estabrecidos p",
dr*¡iá"iá
en el.numeral 6.4 que es requisito para la convocatoria de los procedimientos"iósCe,
de selección, salvo
-oa¡ó
la comparación de prec¡os, que estén inclu¡dos en ei eat,
ünción de nulidaJ:

::i::!,g.g9

"i

Que, la Directiva No 005-2017-osc E/cD del órgano superior de las contrataciones
del Estado
sobre Plan Anual de contratac¡ones señara en et punto ütt, numeral 7.6 r¡t"rai
7s i-quá

er-iió

puede ser modif¡cado, durante er curso der año fiscar, para incru¡r
o excruir conrratacionés, en caso
que.se produzca una reprogramación de ras metas inst¡tucionares propuestas
o una modificación
de. la .asignac¡ón presupuestar, asÍ como cuando se mod¡fique er tipo de proceo¡m¡entá
áe
selecc¡ón previsto en er pAc como resurtado de ra determinacióñ aet varoi
rererenc¡ar;

- - '- -'

Que, el numeral 7.6.3 de ra norma en mención señara que es de apricac¡ón para
toda modificación
del. PAc. to dispuesto en ra presente Directiva en ro referido a su formuración

incluyendo

lo

/

áórié.i0",

relacionado con ra verificación der sustento presupuestar corresptndiente,
er
¡nstrumento-qe aprobac¡ón y ros me.canismos y oportunidad de'pubricación
oe o¡cnb ¡nstiumánto
en el sEAcE, en ese sentido, er pAc mod¡iicado deberá sái pubricado en er seacE
en su
¡ntegridad, dentro de ros cinco (5) días hábires s¡guientes a su aprobación,
así como en et fortá

web de la Ent¡dad, s¡ lo tuv¡ere;

a.
,

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a la Gerencia Mun¡cipal
med¡ante el Artículo 39o - acápite último - de la Ley No 27972-Ley Orgánica de Municipalidadés- y
la Resolución de Alcaldía N" 203-201 1-A-MDC, de fecha 02 de agosto de 2011 y contando con el

visto bueno de la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca, Ia Gerenc¡a de Administración y Finanzas y la
Subgerencia de LogÍstica,
}RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. APROBAR LA UNDÉCIMA MoDIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA para el ejerc¡cio
fiscal 2017, conforme a lo siguiente:
INCLUIR:

.

,.SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPRESIÓN DE CUPONERA Y HABILITACIÓN DE
CUPONERAS PARA LOS TRIBUTOS 2018" (Adjudicac¡ón Simpl¡ficada) por el valor de
S/. 56,550.00, para el presente ejercic¡o fiscal.

ART|CULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Logística la publicación de la presente
Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -SEACE-, dentro de los (05)
días háb¡les s¡guientes a la fecha de su aprobación.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologías de la lnformación y
Comunicación incorporar la presente Resoluc¡ón en el Portal lnst¡tucional de la l\ilunicipalidad
Distrital de Cieneguilla www.municienequilla.oob.pe.

REGíSTRESE, COMUN¡OUESE Y CÚMPLASE.

