
MUNICIPALIDAD DE TESÚS MARÍA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No 153- 2OO9l MDJM-GM

lesús María, 28 de Diciembre de 2009

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ]ESÚS MARÍA

VISTO:
El Informe No 1262-2009-MDIM-GA/SGL, de fecha 28 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 Jesús María;

Que, el artículo go del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto supremo No 184-2008-EF estabrece QU€, er pta¡ Anuar de contiataciones podrá ser

modificado de conformidad .on- l.' asignac¡¿n dáslpuestar o en caso de reprogramación de las

metas institucionales. cuando se tenga que iñcluir'o excluir procesos de selección; o' el valor

referencial difiera en más del veinticináo por cilnio (zs"z") del vátor estimado y ello varíe el tipo de

proceso de serección. La upronJ.i¿n v áir,irión de ras modificaciones se hará de la forma prevista en

Lt Rrtícuto Bo de la precitada norma, respectivamente;

eue, mediante Memorandum No 855-2009-MDIM-GA de fecha 18 de Diciembre de 2009 la Gerencia

de Desarrollo urbano y Ambiental remite a ta sunéeránciu oe logistica-el Expediente Técnico de la

obra: Ampliación y remodelac¡¿n oe la plaza del áonjunto resioócial san Felipe, Distrito de lesús

María * Lima, er cuar contempra un monto referenciar de si- iga,+46.85 (Doscientos noventa y

ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis con 85/100 Nuevos soles;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución No

Contrataciones Para el 2009 de
003-2009-MDIM/GM, se aProbó el

la MuniciPalidad de lesús María;
Plan Anual de Adquisiciones Y

5n MuniciPal Y la

Que, mediante Memorandum No 786-200e-MDIM-GPP de t::::?^3:fril:Ltfi:;;"i:riiJJ;"$
3!l¿"lfi:H#:il1"T#;T'$r,u"#áHil#e ü:"!"¡l"uisto en er Presupuesto Institucionar

^ ñr..arrnc entac nñr la Fugntg de

fff":l'$:':F[.iliT'",J,[:":iiffi:,.¿^'.;:";1,^'q'/:::: ]:"HLfJill; ff'#"i.HJ,',i,',:\r*.'' Pe,Ji.::.ififfts''i!1"Éi'"o-",".1::l-::,_*:"",.r'",fjll"rj,l".tjT:,T:i'Ji?.,1:til'.i 
"ri6

2..1'\'..'!-1! ' . ¡iterencia se preverá con cargo 
" 

19 
'1l;9tP,?13,:t.3^], ^^: ór iñn6rré .re si. 121.14o:oó y et Rubro og

:ffTi[iffi-J;?"ff:"':: :Ti.H#:,;;'ü!,ñ.in"r pol er importe de sf ' tzt,140'00 v er

\r r :-^,^ ^r imnnrr-a rta G/ '77 3a6,85 trluevos Solesi siendo el total d'
,fffJ*ig"-|í:1r1.1:r";:?i'ffiff;¿"i" vri;,¡cis.es_Nuevos soresi siendo er totar de recursos

r:; - . -L-,^^ -^É,,^ .,arnr rra G/ )qg 446.85 Nuevos sotes,-f.it ru'eiecución de la obra aludida

)ffi;:':i#J;f¡iTf.::,"lIH/:T;üii,í ú'ñi,;;;s"E, f.'., ,a ejecución de ra obra arudi

- '..en el Párrafo anterior;

Que, la inclusión de la citada obra se encuetTTTt:::d:^ÍtltJ:^:-'"::'il::J1:Ttifl $:i:1:
31il,13 [f'::i["i:,',i"xn"lJ '. 

Lev de gqntÉ,.cü::,1"1:',go:^1bi:ii's,ff3f::?,?,:::.::
3T;1:t;J-"',i!l?tJ3il??'i fo"n'L ;;.,t,,[=.J;i'i'Él,iT";'..u" r. ?:*'i1¿Á' o" ra obra en cuestión, se

ñran An¡r¡l rla f-nntrataciones - 2009, raZón pof la

:.'fJffi ff-';ff3flTffi ',:":"'&:ffir:"# 1T liiJ,i'o?,*ñ¿"iJni*tulion*' - 200e, razón por ra

-^ -^li¡ilr'trli'i.n;;;":;;.it"i efectuar la modificatoria que se solicita;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el Decreto
^ ^^^farirl r

Legislativo No 1017 Y et

m"ed¡ante ta Resolución

Asesoría Jurídica;;'-Tffi; ;r';J;["ñü?uoióóe-rr; v en uso de ras racurtades conreridas

"de Alcaldía No 1404-2009; y conlaÁo"o .on el vistb bueno de la Gerencia de

UELVE: !-:-:^ , rnnrr:rr:rinneq nara el Dresente
icur-o PRTMERO.- Incruir en er pran Anuar de Adquisiciones y contrataciones para el present

:icio, ra Adjudicación Directa serectiva P?f ]' :r,:Fffi:]:i:.,:b;*nry'i?fl:l, 
t#1"f1Ti?:

,?.fl;ji t?,'::',i:';ll"J::ff:.'.ilit:T Ffi,;J: ;ñ;. ü" t"',:i María - Lima", con un monto

:renciar de s/. 298,446.g5 (Doscientos nouentu J ocno mir cuatrocientos cuarenta y seis con

párrafo anterior;

!!r$r)

85/100 Nuevos Soles;



MUNICIPALIDAD I)E TESÚS MARÍA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO 153 - 2OOg/MDJM-GM

RTÍcuLo SEGUNDo-- Encargar a la subgerencia de Logística realizar las modificaciones:cesarias en el sistema Electrónico de contratJcJon"ri *ioüJ.'ones del Estado;

hnrÍcuLo TERCERO.- Encargar a la Gerencia de comunicaciones e Imagen Institucional lapublicación de la presente Resolución, en la página Web de la Municipalidad Distrital de Jesús María.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

VELASQUEZ VELA
MUNfCIPAL


