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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

¡¿ESOLUfiÓN DE ALCALDIA IiI" O67-2O21A1TDB
Breña, 27 de enero de 202'l

STO:

OIS

I lnforme N'1124-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecha 03 de diciembre del 2020 de la Sub
erencia de Logíst¡ca y Control Patrimonial; el Memorándum Circular No009-2020-GAFMDB del 03 de diciembre del2020 de la Gerencia de Administración y Finanzas; el Acuerdo
de Concejo N"039-2020-MDB de fecha 23 de diciembre del2020; la Resolución de Alcaldía
N'526-2020-MDB de fecha 23 de diciembre del 2020', el Memorándum N'007-2021MDB/GPPROPMICI de fecha 07 de enero del 2021, el Memorándum N" 0196-2021GAF/MDB de fecha 07 de enero de 2021 de la Gerencia de Administración y Finanzas; el
lnforme No 099-2021-SGLCP-GAF/MDB de fecha 27 de enero del2021 de la Subgerencia
de Logistica y Control Patrimon¡al; el Memorando N" 040-2021-MDB/GPPROOMICI de
fecha 27 de enero de 2021 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme
N' 100-2021-SGLCP de fecha 27 de enero del 2021 de la Subgerencia de Logística y
Control Patrimonial; el lnforme N'047-2021-GAJ-MDB de fecha 27 de enero del 2021 de la
Gerencia de Asesoría Jurid¡ca referidos a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones
de la tt/unicipalidad ejercicio fiscal2021;

I

I

\

.[

Cf

ONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo ll del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia; la autonomía que la Constitución Política
I Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de
ierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento jurídico;

, el Texto Único Ordenado de la Ley N'30225 Ley de Contrataciones del Estado,
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obado por Decreto Supremo N'082-2019-EF (en adelante: la Ley); y el Reglamento de
Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N" 344-2018-EF
ymo drfrcatorias (en adelante: el Reglamento), const¡tuyen el cuerpo normativo vigente que
contiene las disposiciones y l¡neamientos que deben observar las Entidades del sector
público. en los proced¡m¡entos de contratación de bienes, servicios u obras;
Que, Ia Ley y el Reglamento tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar
el valor de los recursos públ¡cos que se invierten y a promover la actuac¡ón bajo el enfoque
de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera
que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y cal¡dad,
perm¡tan el cumplim¡ento de los f¡nes públicos y tengan una repercusión positiva en las
condiciones de vida de los ciudadanos,
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l.)

ue, respecto al Plan Anual de Contratac¡ones, el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley,
tablece que El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las
taciones de bienes, servic¡os y obras cubiertas con el Presupuesto lnstitucional de
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Apertura, con independencia de que se sujeten ar ámbito de apricación de ra presente
norma
o no, y de la fuente de financiamiento;
Que, el artí culo 6 del Reglamento regula la aprobación del plan Anual de contrataciones
en
ncord anc¡a con lo d¡spuesto en I os numerales 7 .3 y 7 .4 de la Directiva N. 002-2019SCE/CD del Plan Anual de Contrataciones, aprobada mediante Resolución N. 014_2Ol 9_
SCE/PRE d e fecha 29 de enero de 2019, por el Organismo Su pervisor de las
ntrataciones del Estado,
ue, mediante El lnforme N'1124-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecha 03 de diciembre del
2020 de la sub Gerencia de Logíst¡ca y control patrimonial solicita a la Gerencia de
Adm¡n¡stración y Finanzas comunique a las unidades organizativas de lnstitución que
registren sus Neces¡dades en el Formato de cuadro de Necesidades de bienes, servicios,
obras y otros;
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ue, según Memorándum Circular No009-2020-GAF-MDB, del 03 de diciembre del 2O2O de
Gerencia de Administración y Finanzas, solicita a todas las Gerencias y Sub Gerencias
la MDB elaborar el cuadro de necesidades 2021, debiendo remitir a la Sub gerencia de
Logística y Control Patr¡monial el reporte de la información registrada;
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Que, según Acuerdo de Concejo N"039-2020-MDB, de fecha 23 de diciembre del 2020, se
aprueba el Presupuesto lnstitucional de Apertura (PlA) para el año fiscal 2021 para la
Mun¡c¡palidad Distrital de Breña por un monto de s/. 38'969,013.00 (Treinta y Ocho Millones
Novec¡entos Sesenta y nueve Mil Trece con 00/100 soles);
{
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Que, según Resolución de Alcaldia N'526-2020-MDB, de fecha 23 de d¡c¡embre del 2020,
se promulga el Presupuesto lnstitucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2021 del
Pliego: 301254 Municipalidad Distrital de Breña;
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ue, según memorándum N'007-2021-MDB/GPPROPMICI, de fecha 07 de enero del2021
ite el Presupuesto lnst¡tucional de Apertura (PlA) para el año fiscal 2021, a la Gerencia
Administración y Finanzas, a fin de que se rev¡se, evalué y formule el proyecto de Plan
al de Contrataciones sujetándolo a los montos de los créditos presupuestarios
ablecidos en el citado Presupuesto lnstitucional;
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Que. según el lnforme N" 099-2021-SGLCP-GAF/MDB de fecha 27 de enero del 2021,
nuestra Subgerenc¡a de Logística y Control Patrimonial, sol¡c¡ta a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, disponibilidad presupuestal y la correspondiente fuente de
financiamiento y rubro respect¡vo para cada proced¡m¡ento de selección a incluir en el PAC
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-.Que, según memorándum N" 0196-2021-GAF/MDB, de fecha 07 de enero de 2021,|a
'Gerencia de Administración y Finanzas, reitera a la Sub Gerencia de Logística y Control
Patrimonial a fin que se realice los documentos para la aprobac¡ón del Plan Anual de
Contrataciones 2021 ;
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según Memorando N' 040-2021-MDB/GPPROOMICI de fecha 27 de enero de 2021,
rencia de Planeamiento y Presupuesto, indica que ex¡ste recursos presupuestales para
olorgar la disponibilidad presupuestal por un monto S/ 649,104.52 (Se¡scientos Cuarenta y
Nueve Mrl Ciento Cuatro con 521100 Soles), para los procedimientos de selección
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Monto Total
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339.417 00
265,154.19

s/.

53,533.33
649,104.52

Que. con lnforme No 100-2021-sGLcP de fecha 27 de enerc del 2021, de la subgerencia
de Logistica y control Patrimon¡al, solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas, la
revisión del Plan Anual de contrataciones ejercicio fiscal 2021 de nuestra Municipalidad y
derive a la Gerencia Municipal para el trámite de su aprobación;
Que, con lnforme N' 047 -2021-GAJ-MDB de fecha 27 de enero del 202i la Gerencia de
Asesoría Jurídica otorga la Viabilidad legal para la aprobación del Plan Anuat de
Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Breña para el ejercicio f¡scal 2O2l,

Estando a lo expuesto, y de conformidad con el TUO de la Ley N" 30225 Ley de
Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-2019-EF y el
Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo
N' 344-2018-EF, modificatorias y Directiva N' 002-2019-OSCE/CD del Plan Anual de
Contrataciones, aprobada med¡ante Resolución N' 014-201 9-OSCE/PRE;
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RESUELVE:
T

rticulo Primero. - A probar el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital
----1
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Breña correspondiente al ejercicio fiscal 202'1, por un total de cinco (05) proced¡mientos
ú selección. por un monto total S/ 649,104-52 (Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento
atro con 521100 Soles) los mismo que se detallan en el anexo que forma parte integrante
e la presente Resoluc¡ón

f.

de Log¡stica y Control Patrimonial de la
Articulo Sequndo. - Disponer que la Subgerencia
-en
y
de Órgano Encargado de las
Finanzas,
su
calidai
Ge"encra
de
Administraáión
t.l
Contrataciones de la Municipalidad, reg¡slre y publique la presente Resolución del Plan
Anual de Contratac¡ones de la Entidad, en el Sistema Electrón¡co de Adquisiciones y
Contratac¡ones del Estado - SEACE, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, de
.-.conformidad con el inciso 6.3 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado
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programados en el Plan A nual de Contratac¡ones de la Municipalidad D¡strital
de Breña del
año 2021; distribu¡dos se ún detalle:
Tipo de Procedimiento
Monto Estimado (S/.)
Subasta Inversa Electrónica
Acuerdo l\ilarco
Adjudicación Simplaf¡cada
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PI-AN ANUAI DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE BRENA . ANO 2021
I{RO DE

OBJEIO

fIPO D€ PRO'EDD¡MIENTO

I¡IENES

SUBASTA INVTRSA ELICTROÑI(

urtNtS

ADQUISICION DE MAITRIATES DE LIMPIEZA

oESCRtPCtON

MÉS PREV¡STO

VATOR ESTIMAOO

REfERENCIA

I

ADOUIS]CION OI ALIMTNTOS PARA EL PROGhAI\¡A PANIBC

]UNIO

203,55100

SUBASTA INV€RSA €TECTRONI(,1

F[88tRO

135,866.00
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coNvtNto MAIrco

FIBRT RO

62,576_ñ

ADQUiSICION DE UTILTS DE TSCRITORIO

ITIENES

coNvINro MARco

F
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193,577 -59

AOQUISICION OT SUMINISÍRO DI AI.IMENTOS PARACANES ADUTÍOS

BrÉNt5

AOIUOICACION SIMPLIFICADA

AOQUISICION DE ALIMENTOS PARA TL PROGI]AMA DT COMPLEMENTACIÓN
2
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53,533.33
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649,1O4.52
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