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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

LUCIóN DE ALCALDÍA N'354-202 1-MDB

rl0G

Breño, 28 de iunio del 2021
EL

ATCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

Memorondo N" 557-2021-GSC/MDB de fecho 09 de junio de 2021 de lo Gerencio
fecho 22 de
e Seg uridod C¡udodono, el lnforme N" 792-2021-SGLCP-GAF-MDB de
el lnforme N' 150un¡o de 2021 de lo Subg erencio de Logístico y Conlrol Potr¡moniol,
y
21-GAF/MDB de fech o 23 de iun¡o de 2O2l de lo Gerenc¡o de Administroción
junio de 2021 de lo
inonzos, el lnforme No 24g-2O21-G N-MDB de fecho 28 de
28 de junio de
erenc¡o de Asesorío Jurídico, el Proveído N" 2032'2021 de fecho
2021 de lo Gerencio Mun¡cipol. Y;

El

I

CONSIDERANDO:
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Que,deconform¡dodconlodispuesioenelortículolg4odeloConstiluciónPolítico
9lo, l9'l'y
dél perú, modificodo por lo Ley N" 2g607- Ley que modifico los oriículo
concordodo con el orlículo ll del Título Preliminor de
ix; üf.
-¡; ét"slilución Político, de
Municipolidodes gozorr de outonomío político,
27g72-Ley Orgónico
ro Lef
econ'ómico y odminislrotivo en los osuntos de su compelencio;
MuniciPolidodes N'
Que. el primer pónofo del ortÍculo 34" de lo Ley Orgónico de
o lo leY de lo
72, estoblece que los conirotociones y od qursrclo nes se sujelon
terio;

de enero de
ue, medionte Resoluc ión de Alcoldio N" 0ó2-2021-MDB de fecho 27
lo Municipolidod Di skitol
2021 se oprobó el Plon A nuol de Conlrolociones (PAC) de
procedimientos de
de Breño correspondieni e ol oño 2021 , en lo cuol se incluye los
elección que seríon con vocodos duronte el presenle oño fiscol;

lo Ley N'
e, el orlículo ó' del Decreio SuPre mo N' 334-201 8-EF, Reglomento de
5, Ley de Controtociones del Eslodo, estoblece que el "Plon Anuol de
cnirotociones podró ser modificodo cuo ndo se tengo que incluir o excluir
pfo cesos de selección"; osimismo en el num erol 6.2 del ortÍculo óo de lo m¡smo
de
normo legol onies señolodo esloblece que ' 'Luego de oprobodo, el Plon Anuo
fiscol
ConÍroioc¡ones, puede ser modificodo en cu olqu¡er momenlo duronte el oño
OSCE
lineomientos
los
Por
ro incluir o excluir coniroiociorres. conforme o
ionte Directivo";
o
ri.
e, el lnctso c) del numerol 7.3 de lo Direclivo N' 002-2019-OSCE/CD - Plon Anuol
Conlrotociones, oprobodo medlonle Resoluc ión N' 014-2019-OSCE/PRE,
los procedim ientos de selección que no
S ioblece que el PAC debe contener
fueron convocodos el oño fiscol onlerior, y oquellos dec lorodos des¡ertos, s¡emPre Y
cuondo persisto lo necesidod declorodo por el óreo u suorio, y se cuenle con el
presupueslo resPeclivo;

que luego de
Que, osimismo en el numerol 7.ó.1 de lo Direclivo, se esloblece
oprobodo el Plon Anuol de controtoc¡ones, puede ser modlficodo en cuolquier
momento duronte el oño fiscol poro ¡ncluir o excluir conlrolociones;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

0 5.ilj L.
n poro todo
Que. el numerol 7.6.3 de lo Directivo, prescribe que es de oplicocii9
pre!te nle Dire
modif¡coc¡ón de I Plon Anuol de Conlrolociones lo dispuesto en Io
ln del sus
verificocii
en lo que conespondo, incluy endo lo relocionodo con lo
presupuestol conesPondienfe, el instrumento de oProboción Y los fn eco
ese senlido' e
oporlunidod de Publicoción de di cho instrumenlo en el SEACE. En
SEACE en su
el
publicodo
en
on Anuol de Conlrolociones mo dificodo debe ser
osÍ como
nlegridod, dentro de los cinco {05) dios hób¡les siguienles o su oproboción,
n el porlol web de lo Eniidod, s¡ lo tuviere;
jun¡o de 2021 lo
ue, med¡onle Memorondo N" 557-2021-GSC/MDB de fecho 09 de
reposición de
de
rencio de Seguridod Ciudodono, octuolizo el requerimienlo
de Breño o fin de
Unidodes Móviles de Serenozgo de I o Gerencio de Seguridod
conlinuor goronf¡zondo el cumPli miento de lo meto No 0'l denominodo
Segur¡dod
"Fortolecimiento del Potrulloje Mu nicipol poro lo mejoro de lo

\

Ciudodono";
22 de junio de 202l,
e. med¡onte lnforme N" 792-202 I -SGLCP-GAF-MDB de fecho
Io Gerencio de
Subgerencio de Logístico Y C onirol Potrimoniol, solicito o
Finonzos lo Primero Modificoción del Plon Anuol de
minislroción
poro el ejercicio fiscol
Controlocio nes (PAC) de lo MuniciPo lidod Distritol de Breño.
de selección. de ocuerdo ol
202'l ". que coniiene lo ¡nclusión de (01 ) procedimiento
siguienie delolle:
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OEJEIO

ticrlocióñ Publico

Bien

B'

\P

q

TIFO DE
PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION

'Adquirición de
cuolro (04)
comionel03 (4x21
Pick

- up diáel

equipodo!, poro el
polrulloie de
serenozgo de lo
Municipolidod de

»

vAtoR

ÍUENTE DE

REfERENCIAT

INANCIMIENTO

s/. 483.000.00
soles

Cerhficoción de
créd¡to
Pre3upuelorio N'
31+2021

¡l.Azo

DE

AñEA

utcucloN

IJSUARIA

30 díor

Gereñc¡o de
Seguridod

coleñdoriot

Crudodono

Meto 03

Breño"

junio de 2021 lo
Que, medionte Informe N" 15G202'|-GAF/MDB de fecho 23 de
por lo
erencro de Administroción Y Finonzos, en concordonc¡o con lo op¡nodo
procederse
ubgerencio de Logklico Y Con kol Pokimoniol, es de opinión que debe
on lo emisión del oclo resolut ¡vo que opruebo lo Primero Modificoción del Plon
Anuol de Controtociones (PAC) de lo Municipolidod Distrifol de Breño;

S

junio de
Que, medionte lnforme N. 294.2o2I.GAJ-MDB de fecho 28 de

202,1 lo

GerenciodeAsesorioJurídico,concluyequeresultovioblelego|menielo
oproboc¡ón de lo Primero Mod¡ficoción del Plon Anuol de conlrolociones de

lo

ilunicipolidod Dislritol de Breño, o kovés de uno Resolución de Alcoldío;

s
:a

i%

dij

y
En el uso de los focullodes conferidos en el numerol ó) del orlículo 20" del ortículo
ls. o" to Lev N" 27972 Ley OrgÓnico de Municipolidodes. y, contondo con lo
l¡soc¡on de lo Gerencio de Ásesorío Juridico, lo Gerencio de Segur¡dod Ciudodono'
lo Gerenc¡o de Adm¡nisiroción y Finonzos y lo Subgerencio de Logístico y conkol
Potrimoniol;

ñll¡c

SE RESUETVE:

q"

ARIíCUIO PRIMERO.- APROBAR to primero modificoción del PLAN ANUAI DE
poro el ejercicio
CONTRATACTONES - PAC DE tA MUNICIPA1IDAD DISTRITA1 DE BREÑA
t,.,
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fiscol202l,loinclusióndelprocedimienlodeLiciiociónPÚblicoporolo
PARA

:;ÁoOulslélOH-DE cUATRo (4) cÁMtoNErAs (4x2) PlcK uP DIESE. EQUIPADAS,
DE BREÑA", por el
EL pATRUI.AJE DE SERENAZ¿ó DE LA MuNtqipeitoao otstntrAt
según
monto de cuotrocienlos ochento y Tres Mil con o0/loo soles {S/ a83,000.00),
el siguiente detolle:
INCI-USION

ITEM

flPo oE

PAC

PROCEDIMIENfO

oEJtTO

VATOR

TUENTE DE

RETCRET{CIAI.

fINANCIMITNTO

DESCRIPCION

"Adquitic¡ón de

lcrlocióñ Publico

Cerlificoción de

cuolro (04)

Slen

PIA2O

cornioneto§ (4x2)
Pick - up diésel
equipodos, Poro el
polrulloie de
sereno?go de lo
Municipolidod de
Breño"

AREA

DÉ

EJECUCION
30

díot

coleñdonos

s/. 483,000.00

crédilo

Sole!

Presupueslorio No
34A-202\

USUARIA

Gerencio de
Seguridod

Ciudodoño

Melo 03

modificoción del Plon Anuol de
poro el eierc¡cio fiscol 2021.
Controtociones de lo Munic¡pol¡dod bislritol de Breño
Eieclrónico de Adquis¡c¡ones y Controtoc¡ones del
v seo publicodo en el Sistemá
siguientes o lo
eitcáo srnce denfro del ptozo no moyor o c¡nco (05) díos hóbiles
fecnodesuoproboción.occiónquedeberóreol¡zorloSubgerenciodeLogísticoy

ARrícU[o sEGUNDo.' DIsPoNER que

b,

lo

Conlrol Potrimoniol.

o Io Gerencio

de
poro
y Conkol Poirimon¡ol
Adm¡niskoción y Finonzos y o lo Subgerencio de Logísiico
conoc¡miento Y cumPlimienlo.

ARTícuto TERCERo.' NorlrlcAR

lo

presente Resolución

e lnformólico lo
RTícuto cuARTo.- ENCARGAR o lo subge rencio de Estodístico
de lo Munic¡polidod distr¡tol
)"'. P ubl¡coción de lo presenle Resolución en lo pó g¡no web
:.lt- d e 3reño www.munibreno.qob.oe
..)'\

i:,

COMUNIQUESE,

v'a

ESE Y CUMPLASE
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