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MUNICIPALIDAD DE ]ESUS MARIA

RESOLUCTON DE GERENCTA No t3+ - zOA9l MDJM-GM

lesús María, 13 noviembre de 2009

EI- GER.ENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ]ES['S MARÍA

VISTO:

El Informe No LLT9-2009-MDJM-GA/SGL, de la Sub Gerencia de Logística;
mediante el cual propone la modificación al Plan Anual de Contrataciones del 2009

COruSIDERANDO:

Que, mediante requerimientos de servicio No 33,45, 3346, 3347 , 3348, 3349,
3350, 3351 , 3352, de fecha 26 de octubre de 2009, la Sub Gerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud, solicito la adquisición e instalación de materiales para

mantenimiento del Centro Cultural; asimismo mediante Certificación Presupuestaria
No 2783, 2782, 2788, 2784, 2781, 2780, 2785, 2779, la Gerencia de Planeamiento
y habil¡tó recursos hasta por un monto de S/. 183,928.08, para dicha adquisición;

Que, el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo No 184-2008-EF, establece que El Plan Anual
de Contrataciones podrá ser modificado de conformidad con la asignación

resupuestal o en caso de reprogramación de las metas institucionales. Cuando se

enEa que incluir o excluir procesos de selección; o, el valor referencial difiera en

nás del veinticinco por ciento (25olo) del valor 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, respectivamente;

Que, en tal sentido y considerando que la modificación al Plan Anual que se

propone, s€ encuentra ajustada al contexto normativo del Artículo 90 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo No 184-2008-EF; resulta evidente que debe procederse
a modificar el PAAC 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 mediante la Resolución de Alcaldía No 158-2009, y contando con el visto
bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil;

R.HSI."IELVE:

AR.TÍCULO
ejercicio, la
materiales
183,928"08
soles);

AKTICULO
éféctuar las
b6¡igaciones

PRIMERO.- Incluir en el Flan Anual de Contrataciones para el presente
Adjudicación Directa Selectiva para la adquisición e instalación de

para mantenimiento del Centro Cultural, por un valor estimado de S/.
(Ciento ochenta y tres mil novecientos veintiocho con 081100 Nuevos

SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
acciones necesarias que a su nivel compete para el cumplimiento de las

que genere la modificación del Plan Anual de Contrataciones del año



ARTÍCULO TERCERO,- Encargar a la Sub Gerencia de Logística realizar las

modificaciones necesarias en el Sistema Electrónico de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado;

ARTICULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen
Institucional la publicación de la presente Resolución, en la página Web de la

Municipalidad Distrital de lesús María.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

DE JE,$US I*ARIA
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