
MUNICIPALIDAD DF, IF.SÚS MARÍA

REsoLUcró¡¡ or GERENCTA No ¡ ts:5 '2oo9/MDJM-GM

Jesús María, 21 de octubre

EL GERENTE MUNICIPAI- DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA

VISTO:

ARTICULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia
de la presente Resolución, en la página Web de
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de 200

de comunicaciones e Imagen Institucional la publicación

la Municipalidad Distrital de lesús María'
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El Informe No 1130-2009-MDJM-GAISGL, de la sub Gerencia de Logística; mediante el cual propone la

rnodificación al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del 2009

CONSIDERANDO:

eue, mediante Requerimiento de Compras No 3221, se solicitó la adquisición de papel bond, por un

valor referencial de S/. 60,720.00 (Sesenta mil setecientos veinte con 0O/100 Nuevos Soles); asimismo

mediante memorando No 665-2009-MDIM-GPP, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto indica que

existen créditos presupuestales por un monto de s/35,700.00 (Treinta y cinco mil setecientos con

001100 Nuevos Soles);

eue, el artículo 9o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobad.o mediante Decreto

Supremo No L84-2008-EF, establece que Fl Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado de

conformidad con la asignatión presupuestal o en caso de reprogramación de las metas institucionales'

cuando se tenga que i"ncluir o 
'excluir p.o."ro, de selecciónl o, el valor referencial difiera en más del

veinticinco por ciento (25o/o) del valór estimado y ello varíe el tipo de proceso de selección' La

aprobación y difusión de las modificaciones se hará de la forma prevista en el Artículo Bo de la precitada

norma/ respectiva mente;

En tal sentido habiéndose planificado una adjudicación directa selectiva para la adquisición de papel

bond en el pAC del 200g y por razones presupuestales se convocará una adjudicación de menor cuantía;

la rnodificación al plan Anual que se propone, se encuentra ajustada al coñtexto normativo del Artículo

90 clel Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadó por lo que resulta evidente que debe

procederse a modificar el PAC 2009;

, Estando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo No 1017 y el Decreto

Supremo No 184-2008-EF; y en uso de las facultades conferidas medianté la Resolución de Alcaldía No

158-2009, y contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil;

REST.IELVE:

ARTÍcuLo pRrMERo.- Modificar el plan Anual de contrataciones del año 2009, excluyendo el siguiente

proceso:

. ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND

ARTÍcuLo sEGUNDo,- Encargar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, efectuar las acciones

necesarias clue a su nivel compete para el cumplimiento de las obligac¡ones que genere la modificación

del Plan Anual de Contrataciones del año 2009;

ARTÍcuLo rERcERo.- Encargar a la Sub Gerencia de Logística realizar las modificaciones necesarias

en el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase
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