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Breño, II de ogolo déi2021

' Er ATcALDE DEt DtsTRtTo oe snrÑl

ISTO:

Et lnforme N. 373-2021-GAJ-MDB de fecho I I de ogoslo de 2021 . el lnforme No 221-2021-GAF-

MDB de fecho 09 de ogosto de 2021 de lo Gerencio de Adminisfroción y Finonzos, el lnforme

N"lo7l.2o21.sGLCP.GAF/MDBdefecho0gdeogoslode2o2ldelosubgerenciode
stico y Conirol Polrimoniol, el lnforme No 103&2021 -SGLCP-GAF/MDB, lnforme No I 039-

l-SGLCP-GAF/MDB e lnforme N' .l04G202 1-SGLCP-GAF/MDB de fecho 03 de ogoslo de

I de lo Subgerenc¡o de Logíslico Y Control Potrimoniol, Memorondo N' 28G2021-

GDU/MDB, Memorondo N" 279-2021 -GSC/MD B de fecho 2l de iulio de 2021, Memorondo No

2021-GSC/MDB de fecho 09 de julio de 202 l, de lo Gerencio de Desonollo Urbono, y;

Drs

CONSIDERANDO:

Que, de ocuerdo
Munic¡polidodes,

ol ortículo ll del fiiulo Preliminor de to Ley N' 27972 Ley Orgónico de

los Gobiemos Locoles gozon de outonomío polílico' económico y

dminislrotivo en los osunlos de su compeienc¡o ; lo oulonomío que lo Conslituc¡ón Polílico

eru, estoblece poro los municipolidodes, rodico en lo focullod de ejercer oclos deIP
emo odministrolivos y de odm¡nislroción. con sujec¡ón ol ordenomienlo jurídico;

Que, el numerol I 5.1 del orlículo l5o del Texto Ordenodo de lo Ley N" 30225, Ley de

Con'trotociones del Eslodo, oprobodo por el Decreto Supremo No 082-20'19-EF' esloblece

poro lo formuloción del Plon Anuol de Conlrotoc¡ones. teniendo en cuenlo lo etopo de

formuloción y progromoción presupuesl orio conespond¡enle ol siguienie oño fiscol' codo

ors Enl¡dod debe progromor en el Cuodro de Neces¡dodes los requerimienlos de bienes'

ervic¡os y obros necesorios poro el cumplimiento de sus objefivos y ocliv¡dodes poro dicho

ño, los que deben enconirorse vinculodos ol Plon Operolivo lnsiitucionol, con lo finolidod

eloboror el Plon Anuol de Controtoc¡ones;

oniroloc¡ones que se

ros cub¡ertos con el

sujeten ol ómbito de

Que, el'numerol 15.2 del c¡todo ortículo dispone que el Plon Anuol de C

opruebe debe prever los controlociones de b¡enes' servicios u ob

Presupuesto lnsi¡tuc¡onol de Aperluro, con independencio de que se

oplicoción de lo Ley y de lo fuente de F¡nonciomiento;or

o ue, el ortÍculo óo del Reglomento de lo Ley de Controtociones del Es'todo, oprobodo por

ecrelo Supremo N 344-2018-EF, en 5u numerol ó.1 señolo que el Plon Anuol de

on'trolociones es oprobodo por el lilulor de lo Enlidod o por el funcionorio o qu¡en se

hubiere delegodo dicho focullod, de conformidod con los reglos prev¡slos en lo

normotiv¡dod del Sistemo Noc¡onol de Abos tecimienlo. El numerol ó.2 esloblece que el Plon

Anuol de Conlrolociones puede ser modificodo en cuolquier momenlo duronle el oño f¡scol

poro ¡nclu¡r o excluir controlociones; precison do, en su numerol ó.4 que es requisilo poro lo

convocolorio de los Proced¡m¡e ntos de selección, solvo Poro lo comporoción de precios

que se encuen'lren inclu¡dos en el Plon Anuol de Conlrotociones, boio sonc¡ón de nul¡dod;

Que, elorlÍculo 4lo del citodo reglomenlo' en su numerol 4l 'l estoblece que' poro convocor

o un proced¡miento de setecci-ión' esle conesponde estor inclu¡do en el Plon Anuol de

Controlociones,contorconetexpedientedeconlroloción,oprobodo,hoberdesignodool
Com¡lé de Setecc¡ón cuonOo conespondo' y conlor coñ los documenlos del proced¡miento
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de selección oprobodos que se publicon con lo convocotorio de
estoblece el Reglomento;

éldo' 'o

Que. el numerol 7.ó.1 de lo D¡recl¡vo N" 002-2019-OSCE-CD "PLAN ANUAL DE

ONTRATACTONES,', podró ser modificodo en cuolqu¡er momento duronte el curso del oño

, poro ¡ncluk o excluir conlrolociones;

ue. el segundo pónofo del numerol 7.ó.2 de to cilodo Directivo dispone que en el coso se

od¡fique el Plon Anuol de controlociones (PAc) poro inclu¡r procedimienlo de selección,

I documenlo que opruebo d¡cho modificoción deberó indicor los proced¡mienlos que se

deseon inclu¡r en lo nuevo versión, debiendo contener todo lo ¡nformoción previsto en el

formolo publicodo en el portol web del SEACE;

ue, to difusión de los modif¡cociones ol Plon Anuol de conlrotociones se reol¡zoró en lo

previslo en el numerol 7.ó.3 de lo citodo direclivo, el mismo que dispone que el Plon

de conlroloc¡ones modif¡codo deberó ser publ¡codo en el SEACE en su inlegridod.

, de los cínco (05) díos hóbiles siguienies o su oproboción, osí como en el portol web
nuol
enlro

con Resolución de Gerencio N' 00ó-2021-GDU/MDB de fecho 09 de iulio 2021 ' lo

erencio de Desonollo Urbono oprobó el Exped¡ente Técnico de lo Obro: "Conslrucción de

; reforestoc¡ón de jordín, Adqu¡sición de boncos poro iordín' pérgo los y conlenedor;

-
a

en el Porque Pedro Donofrio de lo Urb. Proveedores Unidos en lo Locolidod

de Breño. Prov¡ncio Limo, Deporlomenfo L¡mo- CUI N" 243878ó";

ors Que, con Memoróndum N" 279-2021-GDU-MDB de fecho 2l de julio de 2021' lo Gerencio de

esonollo Urbono remile o lo Gerencio de Admin¡slroción y Finonzos et expediente técnico

lo Ejecución de Obro: "Construcción de veredo, reforesloción de jordín' Adquisición de

ncos poro iordín, pérgolos y confenedor; en el Porque Pedro Donofrio de lo Urb

/Proveedores Unidos en lo Locolidod de Breño'

Deportomenf o L¡mo- cul N" 2438786";

Que, o trovés de lo Resoluc¡ón de Gerencio N" OO8-2021 -GDU/MDB de fecho 09 de iulio 202'l '

lo Gerenc¡o de Desonollo Urbono oprobó el Expediente Técn¡co de lo Obro: "Reporoción de

os Vec¡noles; en el n¡vel Bocheo en el Sector ó (enlre el Jr. Zonitos, Jr' Vorelo, Av' Arico y Jr'

guorico) diskito de Breño, provinc¡o Limo, deportomento Limo- CUI N"248384ó";

ue, con Memoróndu m N"25&2021-GDU-MDB de fecho 09 de iul¡o 2021' lo Gerencio de

Desonollo Urbono remile o lo Gerencio de Adminislroción y Finonzos el expedienle técnico

poro lo eiecuc¡ón de obro: "ReP oroción de vÍos vec¡noles; en el nivel de bocheo en elSeclor

ó entre "el Jr. ZoÍilos, Jr. Vorelo, Av' Ari

deportomento Limo- CUI No 2483846":

co y Jr. Aguorico), dlslrito de Breño. provincio Limo'

de Breño, D¡slrito

Diskilo de Breño, Provincio Limo,

Que, medionle Resoluc¡ón de Gerenc¡o N" OO7-2021-GDU/MD de fecho 09 de iul¡o de 2021 '

lo Gerencio de Desonollo Urbono oprobó el Expedienfe Técnico de lo Obro "Reforestoc¡ón

de JordÍn; en el Porque Puerto Moldonodo de lo Urb' Bol¡esvki en lo Locol¡dod de Breño'

dislrito de Breño, provinc¡o de Limo, deporlomenlo de Limo- C ul N'24§797":
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de lo ent¡dod, si lo hub¡ere;

Que, medionle Resolución de Alcoldío N'061-2021/MDB de fecho 27 de enero de 2021, se

oprueboelPlonAnuoldeControlocionesdeloMunicipolidodDistriioldeBreño
conespondiente ol ejercicio fiscol 2021;
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Que, o 'trovés del Memoróndum N" 28G2O2l-GDU-MDB de fecho 21 dé julio dé

Gerencio de Desotollo urbono oprobó el Exped¡enle Técnico de lo obro "Réióié§foé]óñ de

JordÍn; en el Porque Puerto Moldonodo de lo urlc. Botiesvk¡ en lo Locolidod de Breño, dislrito

de , provincio de Limo, deporlomento de Limo- CUI N"24§797":

ue, medionte lnforme No l038-2021-SGLCP.GAF/MDB de fecho 03 de ogoslo de 2021 , lo

ubgerencio de Logístico y control Potrimoniol solicito o lo Gerencio de Plonificoción,

pueslo, Rocionolizoción oPMNI y cooperoción lnlefinslilucionol lo cerlificoción

resupueslol poro lo ejecuc¡ón de obro: "Reforestoc¡ón de Jordín; en el (lo) Porque Puerto

Moldonodo de lo urb. Botiesvkien lo Locolidod de Breño, dislrilo de Breño, provincio de Limo,

deportomento de Limo- CUI No2438797"i

, medionte lnforme No 1039-2021-SGLCP-GAF/MDB de fecho 03 de ogoslo de 2021,lo

erenc¡o de Logístico y conlrol Potrimoniol solicito o lo Gerenc¡o de Plon¡ficoción,
s

puesto, RocionolizociónoPM¡yCooperociónlnterinslitucionolloCertificoción
upuestol poro lo ejecución de obro: ''Conslrucción de veredo, reforestoción de iordín,

uis¡c¡ón de boncos poro iordín, pérgolos y contenedor; en el Porque Pedro Donofrio deq
lo Urb. Proveedores Unidos en lo Locolidod de Breño, D¡slrilo de Breño'

Deportomento L¡mo- CUI N' 243878ó";

Que, siendo osí o trovés del lnforme N" I O4G.2O2I -SGLCP-GAF/MDB de fecho 03 de ogoslo

201, lo Subgerencio de Logísiico y Control Potrimoniol sol¡cilo o lo Gerencio de

nificoción, PresuPUe sto, Rocionol¡zoción OPMNI y Cooperoción lnterinsf ¡tucionol lo

coción Presupueslol Poro lo ejecución de obro: "Reporoc¡ón de Víos Vecinoles,'en el

e/ Bocheo en el Secror ó le nlre el Jr. Zoftitos, Jr. varelo, Av. Arica Y Jr. Aguor¡co) distnfo de

Breño, prov¡nc¡o ümo, deporlomenlo Limo- CUI N'2483846" '

Que, osimismo con Cerlificoc¡ón de Crédito Presupuestor¡o No 440, 441 y 449 de fecho

05 .08.202 I Y O? .O8 .2021 , respecl¡vomenle, lo Gerenc¡o de Plonificoción, PresuPUeslo,

ocionolizoción OPMI Y Cooperoción lnterinstilucionol remitió cert¡ficociones;

ue, medionle el tnforme N" lOZl -2021-SGLCP-GAF-MDB de fecho 09 de ogosio de 2021'lo

Subgerencio de Logístico y Control Polrimoniol, sot¡c¡to lo inclusión de los siguienles

procedimienlos de selecc¡ón de ocuerdo ol sigu¡ente detolle

Provincio Limo,

t

\r" B"

o

Án¡l
USUARIA

PTAZO DE

EJEcuctóN
VAI.OR

REFERENCIAI.
DESCRIPCIOBJEIOITEM

PAC

Gereñcio
de

Desonollo
Urbono

45 díos
colendoriossl.369,644.92

'REFoREsTActóN DE JARDíN;

EN EL (LA) PARQUE PUERTO

MALDONADO DE LA URB.

BAfIESVKI EN LA LOCALIDAD

DE BREñ^, DlsfRlfo DE

BREñA, PRovlNclA DE LIMA.

DEPARÍAMEMO DE LIMA- CUI

N243a797"

EJECUCI DE OBRA:

OBRAADJUDICACION
S¡MPLIFICADA

Gerencio
de
Desonollo
Urbono

s/.572,665.69

"coNsTRUcclÓN DE

VEREDA, REFoRESTACIÓN DE

JARDÍN, 
^DauslclÓN 

DE

BANCOS PARA JARDíN,

PÉRGoLAS Y CoNTENEDoR;

EN EL (LA) PARQUE PEDRO

DONOFRIO DE LA URB.

PROVEEDORES UNIDOS EN LA

LoCALIDAD DE BREÑA,

OBRAADJUDICACION
SIMPLIFICADA

t0
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Que, medionfe lnforme N" 221-2021-GAF/MDB de fecho 09 de ogoslo de 2021 lo Gerencio
de Adminislroc¡ón y Finonzos, en concordoncio con lo opinodo por lo Subgerencio de
Logíslico y Conlrol Po'lrimon¡ol, es de opinión que debe procedeBe con lo emisión del oclo
resolulivo que opruebo lo Tercero Mod¡ficoc¡ón del Plon Anuol de Conlroloc¡ones (PAC) de
lo Municipolidod D¡sirilol de Breño;

Que, medionle lnforme N" 373-202'l-GAJ-MDB de fecho I I de ogoslo de 2021 lo Gerenc¡o
de Asesorío JurÍdico, concluye que resulto vioble legolmente lo oproboción de lo Tercero
Modificoción del Plon Anuol de Conlroloc¡ones de lo Munic¡polidod Distrilol de Breño, o
trovés de uno Resolución de Alcoldío;

I uso de los focultodes conferidos en el numerol ó) del ortículo 20o y del orlículo 43o de lo

" 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes, y, conlondo con lo visoc¡on de lo Gerencio
sesorío JurÍdico, lo Gerencio de Adm¡nistroción y F¡nonzos y lo Subgerenc¡o de Logísl¡co

trol Polrimoniol;

SE RESUETVE:

ARIíCU[O pRtMERO.- APROBAR lo tercero modificoción del PtAN ANUAL DE CONTRATACIONES

- pAC DE tA MUN|CIPALIDAD DISTRIfAI DE BREÑA poro el ejercicio fiscol 2021, con Io finolidod

e incluir lres (03) procedimienlos de selección. segÚn el siguiente detolle:

s
o
@

El Proced¡miento de Selección de Adqu¡sic¡ón Simplif¡codo poro lo

"RETORESTACIóN DE JARDIN; EN Et (TA) PARQUE PUERIO MAI'DONADO DE [A URB.

BATIESVKI EN I.A IOCALIDAD DE 8REÑA, DISIRITO DE BREÑA' PROVINCIA DE TIMA,

DEPARIAMENIODETIMA-CUIN%¡l3STgT"porelvolorreferencioldeS/369'644'02
(Trescienlos sesenfo y Nueve Mil seisc¡entos cuorenlo y cuotro con 02l100 soles).

El Procedimiento de Selección de Adqu¡s¡ción Simplificodo poro lo

"CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, REfORESIACIóN DE JARDIN, ADQUISICION DE

sÁrcos pARA JARDIN, PÉRGotAs Y coNTENEDoR; EN Et (tA) PAR-QUE PEDRo

DONOTRIO DE TA URB. PROVEEDORES UNIDOS EN TA IOCATIDAD DE BREÑA, DISTRITO

or sn¡ÑA. PRov¡NctA l.lMA, DEPARTAMENTo tlMA. cul N. 243E786" por el monto

¿e Sl572,665.69 (Quinientos Sefento y Dos Mil Se¡scienlos Sesento y C¡nco con

ó9l l0O Soles).

Et procedimiento de setecc¡ón de Adquisición simpl¡f¡codo poro lo "REPARACIóN

ói viai úiCl*arEs; EN Er (rA) A NtvEt BAcHEo EN Et sEcToR 6 (ENTRE Et JR.

ionnrros, JR. vAREtA. Av. ARlci Y JR. AGUARIco) DlsrRlro DE BREÑA, PRovlNclA

irmÁ- O-elÁiremENTO gMA- CUt N"2rt8384ó" por el monlo de S/151.30t .30 (Cienlo

Cincuenlo y Un Mil Trescienlos Uno con 30/100 Soles)'

DISIRt

@
I
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DrsrRrTo DE BREñA,

PROVINCIA LIMA,

DEPARTAMEMO LIMA- CUI N"

24§746"

45 díos
colendorios

Gerencio
de
Desonollo
Urbono

EJEcucróN DE oBRA:
"REPARACTóN DE vÍes
VECINALES; EN EL (LA) A NIVEL

BACHEO EN Et SECIOR ó
(ENIRE EL JR. ZORRIOS, JR,

VARELA, AV. ARICA Y JR.

AGUARTCO) DTSIRTTO DE

BREÑA, PRoVINCIA LIMA,

DEPARTAMEMO I.IMA. CUI

N248384ó".

s/.r5r.30r.30tl ADJUDICACION
SIMPLIFICADA

^80G, 
JU,

OBRA



ARIICUtO SEGUNDO,- DTSPONER que lo mod¡f¡coc¡ón del Pton Anuol de Conlrotoc¡ones de lo

Municipol¡dod Distrilol de Breño poro el eiercicio lscol 29?l seo publicodo en el S¡slemo

EleclronicodeAdquis¡cionesycontrolocionesdelEstodosEAcEdenlrodelplozonomoyor
á tinco (oS) díos hábiles siguienles o lo fecho de su oproboción' occión que deberó reolizor

lo Subgerenc¡o de Logíslico y Control Polrimoniol'

ARTÍCU|O TERCERO.- NOIflCAR to presenie Resolución o lo Gerenc¡o de Admin¡stroción y

i¡nán.o, y o to subgerencio de Lbgísiico y conlrol potrimoniol poro su conocimienlo y

cumpl¡mienlo.

ARIlcUto cuARI9.- ENcARGAR o to subgerenc¡o de Eslodísiico e lnformóiico lo publ¡coción

;;'l.-;;;;i; iesotución en ro pógio web de to Mun¡cipot¡dod d¡stritol de Breño

MUNICIPAIJDAD DISTRITAL DE BREÑA

REGISTRESE Y CUMPTASE

oÁlror'¡ LI B RAVO
AtcAl0E
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COMUNIQUESE,


