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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 029.2018-MDC'GM
Cieneguilla, 23 de mayo de 2018.
LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA:

VISTO: El lnforme No 147-201E-MDC/GAJ de fecha 23 de mayo de 201E de la Ge¡encia de
Asesorfa Juríd¡ca y el hforme No 037-2018-MDC/GAF de fecha 22 de mayo de 2018 de la
Gerencia de Administraoión y F¡nanzas, el lnforme No 431-2018-MOC-GAF/SGL con f€cha de
recepción 22 de mayo de 2018 la Subgerencia de Logfstica, Eolic¡tando la lnalualón del
.ADOUISICIÓN DE ALIMENTOS PAFiA EL PROGRAMA DE
OTOCEdiMiENtO dE SEIECC|óN:
borupueupnmcróN ALTMENTARTA (pcA) y EL pRocRAMA DE ALIMENToS Y NUTRcIÓN

PARA

EL

PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS

(Adiudicación S¡mpl¡ficada) por el valor de

I

Y

FAMILIA (PANTBCT

57,791.50; y

r.'¡,'

GONSIDERANDO:

Que, el Plan Anual de Contralaciones (PAC) de la Ent¡dad para el ejercicio fiscal 2018 fue
aprcbado a través de la Resoluclón de Gerencia Munic¡pal No 003-2018-MDC/GM, de fecha 10 dé
enero do 2018;

Que, a través del lnforme No 431-2018-MDC-GAF/SGL con fecha de recepción 22 de mayo de
2018la Subgerenc¡a de Logfstica, solicita la inclusión en el PAC de la Ent¡dad, del procedim¡ento
.ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGMMA DE COMPLEMENTACION
dE SEIECC¡óN:
ARIA (PCA) Y EL PROGMMA DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE
,TORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA (PANTBC)' (Adjudicación S¡mdmcada) por el
de S/ 57,791.50;
Que, mediante Certif¡caoión d€ Créd¡to Presupuostal Nota No 0000000930 de fecha l8 de mayo
de 2018, la Gerencia de Planificación y Pre8upu8to otorga certificación d€ crédito presupu$tal
PATA IA 'ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN
ALIMENTARIA (PCA) Y EL PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE
AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA (PANTBC)' (Ad¡udicación S¡mpliflcada) por €l
valor de S/ 57,791.50;
Que, med¡ante el lnfome No 147-201 8-MDC/GAJ de Íecha 23 de mayo d€ 2018, h Gerencia de
Asesorla Jurfdica op¡nó por la procedencia de las modificacion$ al PAC solic¡tedas po. la
Gerencla de Administrac¡ón y Finanzas;
Que, el artfculo 60 numeral 6.2 del Reglamento de la L€y de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decleto Supremo No 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo No 056-2017-EF dlspone

que luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones puede ser modificado en cua§uier
momento durante el año fiscal para incluir o exclu¡r contrataciones y cuando se modmque €l tipo
de procedim¡ento de selección, conforme a los lineam¡ontos establecidos por el OSCE, precisando
en el num€ral 6.4 que es requ¡s¡to para la convocatoria de los proced¡mientos de Eelección, salvo
para la comparación de precios, que estén incluidos en el PAC, bajo sanción de nul¡dad;
Que, la Directiva N' 005-2017-OSCgCD del Órgano Superior de las Contrataciones del Estado
sobr€ Plan Anual de Contratac¡ones señala en el punto Vll, numeral 7.6 l¡teral 7.6.1 que el PAC
puede ser riodificado, durante el curso del año fBcal, para ¡nclu¡r o exclu¡r contrataciones, en caso
que ae produzca una reprogramación de las metas inst¡tucionales propuestas o una modificac¡ón

dE la asiEnación presupuestal, así como cuando se modifique el tipo de procedim¡ento de
sslecc¡ón pr€vislo en €l PAC como resultado de la determinación del valor referencial;

Que, el numeral 7.6.3 de la norma en mención soñala que es de aplicación para toda modif¡caoión
del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo refer¡do a su formulac¡ón y contenk o,
¡ncluyendo lo relacionado con la verif¡cación del suslento proeupu€3tsl corr€spondiente, el

y los mecanismos y oportunidad de publicación de d¡cho instrumento
en el SEACE, en ese s6nt¡do, el PAC mod¡ficado deberá ser publicado €n €l SEACE en su
instrumento de aprobac¡ón
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