"Año de la Consolidación

del Mar de Grau"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
RESOLUCIÓN

DE GERENCIA MUNICIPAL N° 007-2016-GM/MDPP

PuentePiedra,29 de enero 2016
VISTO:

El Informe N" 01l-2016-GAF/MDPP, remitido por la Gerencia de Administración y Finanzasel cual anexa el Informe N°
060-2016-SGlCPSG-GAF-MDPP
remitido por la Subgerenciade logística, Control Patrimonial y ServiciosGeneralespara la
Primera Modificación del PlanAnual de Contrataciones,y;
CONSIDERANDO:

Que, mediante ResoluciónN' 002-2016-GM-MDPPse aprueba el PlanAnual de Contratacionesdel año 2016.
Que,de conformidad a lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Políticadel Estado,las entidades estatales deben
llevar a cabo procesos de selección para realizar las adquisicionesy contrataciones, en aras de la transparencia y mejor
uso de los recursos públicos; por consiguiente todas las adquisicionesy contrataciones de bienes, servicios u obras, se
deben celebrar previo procedimiento de seleccióny según las etapas establecidasen la Ley de Contratacionesdel Estado
y su Reglamento,aprobado por el Decreto Supremo Nº 3S0-201S-EFrespectivamente;
Que, al respecto, el artículo 34 de la ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, prescribe que las contrataciones y
adquisicionesque realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto público y
preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a falta de ellas con empresas de otras
jurisdicciones, debiendo regirse por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia,
transparencia,economía,vigenciatecnológicay trato justo e igualitario;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 3S0-201S-EFse aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, que establece las
normas básicasque contienen los lineamientos que deben observar las Entidadesdel Sector Público, dentro de criterios
de racionalidad y transparencia, en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras,
disponiéndoseen su artículo 20 del Reglamentode la Leyde Contratacionesdel Estado,mediante el cual prescribe que:
"Esrequisito para convocar un procedimiento de selección,se debe contar con el expediente de contratación aprobado,
estar incluido en el PlanAnual de Contrataciones,haber designadoal comité de seleccióncuando corresponda,y contar
con los documentos del procedimiento de selecciónaprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que
establece el presente Reglamento.Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere
contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno.
Que, el artículo 6 del Reglamentode la ley de Contratacionesdel Estado,aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015EF,señalaque, la aprobación y modificación del PlanAnual de Contrataciones, es aprobado por el Titular de la Entidado
por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
aprobacióndel PresupuestoInstitucional de Apertura, y publicado por cada Entidad en el SEACEen un plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo el documento de aprobación. Una vez aprobado el Plan Anual de
Contrataciones,éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el
tipo de procedimiento de selección,conforme a los lineamientos establecidospor OSCEmediante Directiva.
Que, mediante el Informe de vistos la Subgerenciade logística, Control Patrimonialy ServiciosGeneralesha recepcionado
requerimientos de la Gerenciade InversionesPúblicasy de la Gerenciade Administración tributaria las cuales,conforme
a las indagacionesdel mercado efectuado, se encuentran dentro de los alcancesde la Leyde Contratacionesdel Estadoy
su reglamento, el mismo que cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario.
Que, por su parte el artículo 26 de la citada ley Orgánicade Municipalidades, prescribe que la administración municipal
adopta una estructura gerencial que se rige por los principios de legalidad,simplicidad, eficiencia y eficacia,entre otros, y
por los contenidos en la LeyN' 27444- Leyde Procedimiento Administrativo General;
Que, de acuerdo al literal j) del artículo 16 del Reglamentode Organizacióny Funciones,aprobado por OrdenanzaN" 257MDPP,publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de mayo de 2015 y la delegación de facultades conferidas por el
Alcalde mediante la Resoluciónde Alcaldía N' 208-201S-MDPP-ALC,
corresponde a la Gerencia Municipal la función de
Aprobar el PlanAnual de Contrataciones(PAe)y susmodificaciones;
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Estandoa lo expuesto, en ejercicio de lasatribuciones conferidas por el Reglamentode Organizacióny Funciones(ROF),la
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LeyN"27972- LeyOrgánicade Municipalidadesy las Normasde Contratacionesdel Estado;

Artículo Primero.- Aprobar la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de
PuentePiedradel año fiscal 2016, conforme a lo señaladoen el siguiente cuadro:

"Año de la Consolidación

del Mar de Grau"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 007-2016-GM/MDPP

EXCLUIR:ADQUISICIÓN DE CUPONERAS

INCLUIR:
SERVICIO DE IMPRESiÓN DE CUPONERAS
2016 y SERVICIO DE ARMADO, COMPAGINADO,
ENGRAPADO, EMBOLSADO Y ETIQUETADO DE 83,000
CUPONERASDEL2016
INCLUIR:
SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA OBRA
"CREACION DE UN CENTRO DE EMPRENDIMIENTO
CULTURAL EN LA ZONA SECTOR LA ENSENADA DEL
DISTRITODE PUENTEPIEDRA- LIMA - LIMA"
INCLUIR:
ADQUISIClON DE MATERIALES PARA LAS
BARANDAS LATERALES DE LAS ESCALERAS EN LOS
PASAJES LA RIVA, RIBAZOS, CHAVEZ DESCANSO,
MEDRANO, ROJAS,TORREJON, WILSON, FUENTES, DEL
ASENTAMIENTO HUMANO LADERAS DE CHILLON,
PRIMERA EXPLANADA MZ. 57 y EN LOS PASAJES
FRATERNIDAD, LA
PAZ, AMISTAD,
BONANZA,
RESTAURACION, LA REFORMA, OBREGON, SIN y
VENTURA DEL A.H LADERS DE CHILLON PRIMERA
EXPLANADA DELDISTRITODE PUENTEPIEDRA

BIEN

AS

2 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/
RECURSOS PROPIOS

SI. 38,000.00

SERVICIO

AS

S RECURSOS DETERMINADOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/
RECURSOS PROPIOS

SI. 99,600.00

SERVICIO

AS

S RECURSOS DETERMINADOS

SI. 100,000.00

BIEN

AS

2 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS/
RECURSOS PROPIOS

SI. 87,469.00

Artículo Segundo> Disponer que la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales, publique la
presente Resolución y el cuadro Anexo en el portal del SEACE,dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de
su aprobación, conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 350-201S-EF.
Artículo Tercero> La Gerencia de Tecnologías de la Información y Gobierno Electrónico queda encargado de publicar en la
página Web de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, la modificación aprobada mediante la presente resolución.
Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial
y Servicios Generales, la realización de las acciones pertinentes para el cabal cumplimiento de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese,

publíquese y cúmplase.

