
MUNICIPALIDAD DE IESI.JS MARÍA

RESOLUCTÓN DE GERENCTA N://:- zOOs/MDJM-GM

Jesús María, 04 de Diciembre de 2009

HL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA

VTSTO:
El Informe No 1227-2009-MDIM-GA/SG[-, de fecha 04 de Diciembre de 2009, mediante el cual la
Sub Gerencia de Logística propone la modificación del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones
de la Municipalidad de lesús María;

Cüf,ISIDERANDO: -

Que, mediante Resolución No 003-2009-MDIMIGM, se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones para el 2009 de la Municipalidad de Jesús María;

Que, el artículo 9o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
,' :.. Decreto Supremo No 184-2008-EF establece QU€, el Plan Anual de Contrataciones podrá ser
,,:l modificado de conformidad con la asignación presupuestal o en caso de reprogramación de las

" .trletas institucionales. Cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección; o, el valor
I :isferencial difiera en más del veinticinco por ciento (25olo) del valor estimado y ello varíe el tipo de

,',::ptoceso de selección. La aprobación y difusión de las modificaciones se hará de la forma prevista en
iri'r el Artículo Bo de la precitada norma, respectivamente;

Que, mediante Memorandum No 2335 -2009-MDIM-GA de fecha 01 de Diciembre de 2009 la
Gerencia de Administración remite a la Subgerencia de Logística el Expediente Técnico de la Obra:
Rehabilitación, mejoramiento y ampliación del centro social Juan Pablo II-I Etapa, Distrito de lesús
Maria, el cual contempla un monto referencial de S/.774,991.36 (Doscientos setenta y cuatro mil
novecientos noventa y uno con 361100 Nuevos Soles;

Que, mediante Memorandum No 762-2A09-MDJM-GPP de fecha 04 de Diciembre de 2009, la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto informa que se cuenta a la fecha con recursos
presupuestales por un valor de S/. 274,991.36 Nuevos Soles, para la ejecución de la Obra aludida
en el párrafo anterior;

Que, con la finalidad de llevar a cabo la Ejecución de la Obra en cuestión, se requiere que

previamente se encuentre en el Plan Anual de Contrataciones 2009, razón por la cual, debe
procederse a efectuar la modificatoria que se solicita;

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

ApTÍct¡Lo sEGUNDo.- Encargar a la Subgerencia de Logística realizar las modificaciones
necesarias en el Sistema Electrónico de ContratacioneS y Adquisiciones del Estado;
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