
 
 
 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº     072    - 2011-MDJM/GM 
       Jesús Maria,        

 
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA 
 
VISTO: 
El Informe Nº 328-2011-MDJM-GA/SGL de fecha 04MAY2011, presentado por la Subgerencia de 
Logística; mediante el cual propone la modificación al Plan Anual de Contrataciones de la 
Municipalidad de Jesús María para el Ejercicio Fiscal  2011. 
 
CONSIDERANDO: 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante LA LEY, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante EL REGLAMENTO, 
constituyen los cuerpos normativos que contiene las disposiciones y lineamientos que deben 
observar las Entidades del Sector Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u 
obras, así como regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos, los cuales 
conforme al Decreto de Urgencia Nº 014-2009, entraron en vigencia el 01FEB2009; 
 
Que, con Resolución de Gerencia Municipal Nº 012-2011-MDJM/GM de fecha 14ENE2011, se aprobó 
el Plana Anual de Contrataciones 2011 de la Municipalidad distrital de Jesús María, el mismo que 
contiene 24 procesos de selección; 
 
Que, en el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad distrital de Jesús María, ha programado 
en los Ítem Nº 8 y 9 la “Adquisición de leche evaporada entera” y “Adquisición de hojuela de quinua 
enriquecida y enriquecido lácteo”, mediante proceso de selección por Adjudicación Directa Selectiva 
por el importe de S/. 80,000 y S/. 60,000.00 respectivamente; 
 
Que, el tercer párrafo de articulo 19º de El Reglamento, señala que mediante el proceso de selección 
según relación de ítems, la Entidad, teniendo en cuenta la viabilidad económica, técnica y/o 
administrativa de la vinculación, podrá convocar en un solo proceso la contratación de bienes, 
servicios u obras distintas pero vinculadas entre sí con montos individuales superiores a tres (3) UIT. A 
cada caso les serán aplicables las reglas correspondientes al proceso principal, con las excepciones 
previstas en el presente Reglamento, respetándose el objeto y monto de cada ítem; 
 
Que, en ese sentido resulta conveniente para la entidad que los procesos señalados en el párrafo 
precedente, deberían formar parte de un solo proceso de selección, por que se tratan de bienes 
vinculados entre sí correspondiente al Programa del Vaso de Leche del distrito de Jesús María; 
 
Que, con Informe Nº 302-2011-MDJM-GDH-SGPSE de fecha 15ABR2011, la Sub Gerencia de 
Promoción Social y Económica, solicita la adquisición de los insumos del Programa del Vaso de Leche 
correspondiente al periodo 2011 – 2012; 
 
Que, mediante Informe Nº 311-2011-MDJM-GA/SGL de fecha 28 de Abril de 2011, la Sub Gerencia de 
Logística solicita a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la Certificación del Crédito 
Presupuestal para la adquisición  de los insumos para el Programa del Vaso de Leche, por el monto de 
S/.  126,392.36 Nuevos Soles; 
 
Que, Mediante Memorándum Nº 396-2011/GPP/MDJM, de fecha 04MAY2011, la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, ratifica Certificación del Crédito Presupuestario Nº 80-A, por el importe 
de S/. 73,747.80 (setenta y tres mil setecientos cuarenta y siete y 80/100 nuevo soles) para la 
adquisición de insumos para el Programa del Vaso de Leche, correspondiente al año fiscal 2011, 
asimismo indica que el monto de S/. 52,644.56 (cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro con 
56/100 nuevos soles) correspondiente al periodo de enero a mayo 2012, será considerado en la fase 
de programación y formulación del presupuesto del año fiscal 2012, teniendo en consideración lo 
indicado en el numeral 13.6 del articulo 13 de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 – Directiva para la 
ejecución presupuestal, el mismo que estará en función a las transferencias recibidas de parte del 
Gobierno Central; 
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Que, el artículo 8º de La Ley, señala que El Reglamento determinará los requerimientos, contenido y 
procedimientos para la formulación y modificación del Plan Anual de Contrataciones; 
 
Que, el articulo 12º de La Ley señala que es requisito para convocar a proceso de selección, bajo 
sanción de nulidad, que el mismo este incluido en el Plan Anual de Contrataciones y cuente con el 
expediente de Contratación debidamente aprobado conforme a lo que disponga el Reglamento, el 
mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, así como las Bases 
debidamente aprobadas, salvo las excepciones establecidas en el Reglamento; 
 
Que, el artículo 9º de El Reglamento, señala que el Plan Anual de Contrataciones podrá ser 
modificado de conformidad con la asignación presupuestal o en caso de reprogramación de las metas 
institucionales: cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección o el valor referencial 
difiera en más de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello varíe el tipo de proceso de 
selección. Asimismo indica que la aprobación y difusión de las modificaciones se hará en la forma 
prevista en el artículo 8º de la precitada norma, respectivamente; 
 
Que, de conformidad con el numeral 4.1 del articulo primero de la Resolución de Alcaldía Nº 001-
2011 de fecha 03ENE2011, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesús María  delegó en el 
Gerente Municipal, la facultad de aprobar y/o modificar el Plan Anual de Contrataciones de Bienes, 
Servicios, Obras y Consultoría de Obras de la Municipalidad Distrital de Jesús María, incluyendo y 
excluyendo procesos de selección, según corresponda; 
 
Estando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1017 y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF; artículo 39º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de 
Alcaldía Nº 001-2011, de fecha 03ENE2011 y contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Registro Civil y de la Subgerencia de Logística; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Sexta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la 
Municipalidad de Jesús Maria para el Ejercicio Fiscal 2011, incluyendo el  proceso de selección que se 
detalla en el Anexo Nº 01, el mismo que forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, efectuar las acciones 
necesarias que a su nivel compete para el cumplimiento de las obligaciones que genere la 
modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Jesús Maria para el Ejercicio 
Fiscal  2011; 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Subgerencia de Logística que dentro del plazo de cinco (05) días 
hábiles de aprobada la presente resolución, efectuar la respectiva publicación en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, incluyendo la presente resolución. 
 
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 Jesús María. 
 
  
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


