Municipalidad Metropolitana de Lima

EMMSA

Empresa Municipal
de Mercados S.A,

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°¿?/X-2016-EMMSA

Santa Anita, 22 de marzo de 2016
VISTOS:
Mediante el Informe N° 0111-AFLG-EMMSA-2016 del Departamento de Logística; y,
CONSIDERANDO
Que, e! artículo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por la Ley N°
30225, párrafo segundo establece el contenido del Plan Anual de Contrataciones, que se
apruebe debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas y el
valor estimado de dichas contrataciones, con independencia que se sujetan al ámbito de
aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento. El Plan Anual de
Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE).
Que, el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala "Una
vez aprobado eí Plan Anual de Contrataciones, este debe ser modificado cuando se tenga
que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de
selección, conforme a los lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva";
Que, ei sub numeral 7.6 del numeral 7) de las disposiciones específicas de ia Directiva N°
003-2016-OSCE/CD "Directiva sobre el Plan Anual de Contrataciones" aprobada por
Resolución N° 010-2016-OSCE/PRE establece que toda modificación del Plan Anual de
Contrataciones, sea por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selección para
la contratación de bienes, servicios y obras, deberá ser aprobado, en cualquier caso,
mediante instrumento emitido por el titular de la entidad o funcionario en el que se haya
delegado la aprobación del PAC;
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 001-2016/EMMSA de fecha 21 de
enero del 2016, se aprobó el Plan Anual de contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2016
de EMMSA, instrumento de gestión en el cual se programaron 10 procesos de selección
de bienes, servicios;
Que, mediante Informe N° 111-AFLG-EMMSA-2016 eí Departamento de Logística indica
que la Gerencia de Promoción y Desarrollo solicita la "Contratación del Servicio de
Desmontaje y Montaje de Postes y otros servicios", la "Contratación del Servicio de un
Supervisor para la Obra Pavimento Rígido, Vereda y Estacionamiento en la Zona Sur,
Sector 1 y 2 del GMML", la Contratación de la Obra "Sistema de Riego dei Gran Mercado
Mayorista de Lima", la Contratación de la Obra "Construcción de Servicios Higiénicos
Complementarios Zona Noreste del Gran Mercado Mayorista de Lima", la Contratación de
la Obra "Ampliación de Sistema de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV del Gran
Mercado Mayorista de Lima" y la Contratación de la Obra "Ampliación de los Servicios de
Pesaje de Camiones en eí Gran Mercado Mayorista de Lima", requerimientos aprobados
por la Gerencia General; por lo que solicita la inclusión de seis (06) procesos de selección
en el Plan Anual de Contrataciones de EMMSA para el período 2016; cuyo objeto es de
servicios y obras mediante procedimientos de selección de Adjudicación Simplificada;
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar la primera modificación del Pían Anual de Contratación de la
Empresa Municipal de Mercados S.A.- EMMSA para el Año Fiscal 2016, disponiendo la
inclusión de seis (06) procedimientos simplificadas indicado en el anexo N° 01, que forma
parte integrante de la presente resolución.
Articulo Segundo.- Disponer que la presente resolución y el anexo que forma parte
integrante de la misma, sea publicado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado - SEACE y en el portal institucional de la Empresa Municipal
de Mercados S.A. - EMMSA, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobada
y puestos a disposición de los interesados en el Departamento de Logística.
Regístrese, comuniqúese y cúmplase.

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS SA

ANTONIO LUNA BAZO
GERENTE GENERAL
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