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MUNICIPALIDAD DISTBITAL DE B

RESOLUCIÓN DE ALCALD ÁN'4zg-2o
Breño, I I de ogosto del 2021

EI. AtcAtDE DEt DISTRITo DE BREÑA

ISTO:

lnforme N" 822-2021-SGLCP-GAF-MDB de fecho 30 de junio de 2021 de lo
subgerencio de LogÍslico y control potrimoniol, el tnforme N" I zs-2021-GAFIMDB de
fecho 02 de julio de 2021 de lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el lnforme No

27 -2o21'G AJ-MDB de fecho l2 de junio de 2021 de lo Gerencio de Asesorío
rídico, el Proveído No 2169-2021 de fecho 14 de julio de 2021 de lo Gerencio
unicipol, y;

ONSIDERANDO:

Que, de conformidod con lo dispueslo en el orlículo l94o de lo consiilución polÍfico
del Perú, modificodo por lo Ley N" 28ó07- Ley que modifico los ortículo 9lo, lglo y

" de lo constitución Político, concordodo con el ortículo ll del liiulo preliminor de
N" 27972-Ley Orgónico de Municipolidodes gozon de outonomío polílico,

¡co y odminislrotivo en los osunlos de su competencio;

I pr¡mer pónofo del ortículo 34o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes No
972, estoblece que los conlrotociones y odquisiciones se sujeton o lo ley de lo

moterio;

Que, medionie Resolución de Alcoldío No 0ó2-2021-MDB de fecho 27 de enero de
2021 se oprobó el Plon Anuol de Controtociones (PAC) de lo Municipotidod Disiritol

e Breño conespondienie ol oño 2021, , en lo cuol se incluye los procedimienlos de
elección que seríon convocodos duronte el presenle oño fiscol;

Que, el orlículo óo del Decreto Supremo No 334-201&EF, Reglomento de lo Ley No
30225, ley de Controtociones del Eslodo, estoblece que el "Plon Anuol de
Controtociones podró ser modificodo cuondo se tengo que incluir o excluir
procesos de selección"; osimismo en el numerol ó.2 del orlículo óo de lo mismo
ormo legol ontes señolodo estoblece que "Luego de oprobodo, el Plon Anuol de

ntrotociones, puede ser modificodo en cuolquier momento duronte el oño fiscol
ro incluir o excluir controtociones, conforme o los lineomientos por OSCE
dionte Direciivo";

ue, el inciso c) del numerol 7.3 de lo Directivo N" 002-2019-OSCE/CD - Plon Anuol
de Controtociones, oprobodo medionte Resolución No 0l 4-2019-OSCE/PRE,
estoblece que el PAC debe contener los procedimientos de selecc¡ón que no
fueron.convocodos el oño fiscol onterior, y oquellos declorodos desierlos, siempre y
cuondo persisto lo necesidod declorodo por el óreo usuorio, y se cuenle con el
presupueslo respeclivo;

Que, osimismo en el numerol 7.6.1 de lo Directivo, se estoblece que luego de
oprobddo el Plon Anuol de Controtociones, puede ser modificodo en cuolquier
momento duronte el oño f¡scol poro incluir o excluir controtociones;
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Que, el numerol Z.ó.3 de lo Directivo prescribe que es de o tcdeióndificoción del plon Anuol de Controtociones lo d¡spueslo en lo-presente Directivon lo que conespondo, incluyendo lo relocionodo con lo verificoción del sustentoesupuestol conespondiente, el instrumento de oproboción y los meconismosportunidod de publicoción de dicho instrumento en el SEACE. En ese senlido, elPlon Anuol de Controtocio nes modificodo debe ser publicodo en el SEACE en suinlegridod, deniro de los cinco (05) díos hóbiles siguienfes o su oproboción, osí comon el portol web de lo Entidod, si lo tuviere;

e, medionte lnforme N. 822-2021-SGLCp_GAF-MDB de fecho 30 de junio de 2O2jSubge rencio de Logístico y Control potrimoniol, solicito o lo Gerencio deminislroción y Finonzos lo "Segundo Modificoción del plon Anuol dontroiociones (pAC) de lo Mun¡cipolidod Distritol de Breño, poro el ejercicio fiscol2021", que coniiene lo inclusión de (02) procedimientos de selecc¡on, de ocuerdool siguiente detolle:

ots

ols Que, medionte lnforme No l7S-2021-cAFlMDB de fecho 02 de julio de 2021 lo
erencio de Adminislroción y Finonzos, en concordoncio con lo opinodo por lo
bgerencio de Logístico y Confol pofrimoniol, es de opinión que debe procederse
n lo emisión del ocio resolutivo que opruebo lo Segundo Modificoción del plon
uol de Conlrolociones (PAC) de lo Municipolidod Distritol de Breño;

Que, medionte rnforme N" 327-2o2r -GAJ-MDB de fecho 12 de julio de 2o2r lo
Gerencio de Asesoío Jurídico, concruye que resurto viobre regormente rá
oproboción de lo segundo Modificoción del plon Anuol de conlrotoiiones de lo
Municipolidod Distritol de Breño, o trovés de uno Resolución de Alcoldío;

En el uso de los focultodes conferidos en el numerol ó) del ortículo 20. y del orlículo
43' de lo Ley N' 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes, y, contándo con lo
visocion de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, lo Gerencio de Administroción y
Finonzos y lo Subgerencio de Logísfico y Control pohimoniol;

SE RESUETVE:

ARTíCUIO PR|MERO.- APROBAR lo segundo modificoción del ptAN ANUAT DE
coNTRATAcloNEs - PAc DE tA MUNtctpAuDAD DtsTRtTAt DE BREñA poro et ejercicio
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ft¡o DE
PROCEDIA,TIENIO

OBJEIO VA[ON
RETERE}'ICIAT

ÍUENTE DE
fINANCIMIENIÓ

?TAZO DE
EJECUCION

ANEA
USUANlA

Adjudicoción
Simplificodo

Bien

"Adquisición de
Unifome poro el

peEonolde
monlenimienio de

óreor verdes.
progromos de
seg.egoción,

limpiezo público y
pef'onol de

serenozgo de lo
Muñ¡cipolidod

distritol de Breño"

s/.214. 339.s0 Cerlifcoción de
Crédilo

Presupueslorio No
371-2021

25 díos
colendorios

)9
,/

Bien "Adquiric¡ón de
comburtible diéset

b5 s-50 poro lo
Munic¡pol¡dod

distritol de Breño

s/. r 49.460.00 Certiñcoción de
Crédito

Presupuestoño N.
37G2021

Meto 03
Melo 36

GSC

GSMA

DESCRIPCION

»4
\

Melo 03
Melo 05
Melo 3ó

GSC

GSCGA

Suboslo lnverso
Eecirónico 5 díos hóbiles



&

El procedimiento de selecc¡ón de Adquisición Simplificodo poro lo..ADAUISICIóN DE UNITORME PARA Et PERSONAT DE MANTENIMIENTO DE
Ánras vrnoes, pRocRAMAs DE SEGREGACIóN, uMptEzA puBucA y
PERSONAT DE SERENAZGO DE tA MUNICIPAUDAD DtSTRtTAt DE BREñA" por
el volor referenciol de S/. 214,339.50 (Doscienlos Cotorce Mil Trecientos
Treinlo y nueve con 50/100 Soles)

El procedimienlo de selección de Suboslo lnverso Electrónico poro lo
"ADQUISICIóN DE COMBUSTIBI.E DIESEI. B5 S-50 PARA TA AAUNICIPAUDAD
DISTRITAI DE BREÑA" por el monto de S/.149,4ó0.00 (Cienlo Cuorento y
Nueve Mil Cuohocientos Setento 00/100 Soles)

Controtociones de lo Municipolidod Dislritol de Breño poro el ejercicio fiscol 2021
o publicodo en el Sistemo Electrónico de Adquisiciones y Coniroiociones del

do SEACE dentro del plozo no moyor o c¡nco (05) díos hóbiles siguienles o lo
o de su oproboción, occión que deberó reolizor lo Subgerencio de Logísiico y
trol Potrimoniol.

ARTICUIO TERCERO.- NOTltrcAn lo presente Resolución o lo Gerencio de
Administroción y Finonzos y o lo Subgerencio de Logísiico y Confrol Potrimoniol poro
su conocim¡ento y cumplimienlo.

ARTíCULO CUARTo.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodísiico e tnformótico to
publicoción de lo presente Resolución en lo pógino web de lo Municipolidod diskitol

COMUNIQUESE, REGI E Y CUMPTASE

tlJNrcr DE BRE¡A

AEOG E AIC¡NTAÍiA MEDRANC

TONLlI o ARlo GE'u' "

At ¡! 8R€ÑA

V'BC
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fiscol 2021, con lo finolidod de incluir dos procedimientos de selección, según el
siguienle delolle:

INCTUIR

ARTíCULo SEGUNDo.- DtSpONER que lo modificoción del plon Anuot de

de Breño www.munibreno.gob.oe.
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