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VISTOS:

El Informe N' 05 5-2A 19/GAF-SGLP, de fecha l8 de enero de 2A 19, de la Subgerencia de

Logística y Patrimonio, el Memorando N" lAA-2019/GAF. de fecha 18 de enero de 2019. de la
Gerencia de Admínistración y Finanzas y Memorando N" 0045- 2019/GPP, defecha I8 de enero

de 2019, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

CO,\'SIDERl-\:DO:

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda es

un Organismo Públíco Descentralizado creado mediante et Decreto Legslativo N" 146

y adscrito a la Municipalidad MetropoLitana de Lima por la Ley N' 28998: el cual

cuenta con autonomia técnica, económica y administrativa. y tiene por fnalidad
proporcionar bienestar. esparciniento y recreación cultural a favor de la comunidad:

Que, de conformidad con Los numerales 15.2 y 15.3 del artículo 15' de la LeyM
30225, modificada por Decreto Legislativo Ne 1341: el Plan Anual de Cantratociones que

se apruebe debe prever las conlrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el

Presupuesto Institucional de Apertura y el valor referencia de díchas contrqfaciones,
con independencia que se sujeten al ámbito de apLicación de dicha ley o no, y de fuente de

to, siendo que el Plan Anual de Contataciones se publíca en el S¡stema

lectrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el Portal lleb de la Entidad:

I

cr.i

Que, en los numerales 5.1 y 5.4 del artículo 5' del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado
por Decreto Supremo N'056-2017-EF, se dispone que paro la formulación del Plan
Anual de Contrataciones, las áreas usuarias de Las Entidades deben programar en el

Cuadro de Necesidades sus requerim¡entos de bienes, servicios en general, consultorías v

obras cuya contratación se conyocará durante el año .fiscal siguienle, para cumplir los

objetivos y resuhados que se buscan aLcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo

Instituctonal respectir)o. Asimismo, el órgano encargado de Las contrataciones, en

coordinación con eL área usuaria, debe determinar e I monto estimado de las contratacíones
de lo Entidad;
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Que, los numerales 6.1 )¡ 63 del artículo 6' del mencionado Reglamento, señalan

que el Plan Anual de Contratacianes es aprobado por el Titular de lo Entidad o por el

funcíonario a quien se hubíera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15)

días hábiles siguientes a La aprobación del Presupuesto Insfitucional de Apertura, y

pubLicado por cado Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (O5) días
hábiles de aprobado. incluyendo el docuntento de aprobacién;

Que, con Resolució¡t rle Dirección Ejecutiv.t N" 313-2018-PATPAL-FBB/1UIML, de

fecha2T de diciembre deLaño2018,seaprobóelPresupuestolnstítucíonal de Apertura
del Patronato del Parque de Las Leyendas "Felipe Benavides Barreda", correspondiente

al año fiscaL 2019, por un monto total de 32, 000,000.00 (SON: TREINTA Y DOS
MILLONES CON 00/100 SOLES), el mismo que se encuentro constituido principalmente
por la fuente definanciamiento de Recursos Direclamente Recaudados:

Que, la Sub Gerencia de Logística y Pa¡rimonio, mediante Informe No 055-2019/GAF-

SGLP, defecha 18/01/2018, formuló y sustentó eL proyecto del Plan Anual de Contrataciones
para el añofiscal 2019, considerando aquellos procedimientos que serán convocados en el

plesente ejercicio físcaL;

Que, con Memorando Nó 100-2019/GAF, de fecha 18/01/2019, la Gerencia de

Admintstración y Finanzas, solicíta a la Gerencía de Planeamiento y Presupuesto informe sobre

a disponíbilidad presupuestol para la aprobación del Proyecto del PLan Anual de

trataciones para el año fscal 2019. a fin que se prosiga con el trámite de aprobación

spect lva;

Que, conforme a lo expuesto. y can la;finalidad de ejecutar de acuerda a

Que, con Memorundo No 0045 - 2019/GPP, de fecha 18/01/2018, la Gerencía de Planeamiento

y Presupuesto, ha índicado que los procedímientos de seLección contenidos en el proyecto

del Plan Anual de Cantrataciones para el ejercicio 2019, cuentan can disponibilidad en el

Presupuesto InstitucionaL de Apertura (PIA), por un valor ascendente a S/ 6'287,452.12

f,toNi .§¿'1,S MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA v SIETE MIL CUATROCIENTOS
v Dos coN 12/100 soLES).

Ley los 38 procedimientos de selección programados, corresponde aprobar el Plan Anual
de Contratacíones del Patronato del Parque de Las Leyendas 'Felípe Benavides Barreda"
para el año fiscal 2019;

Que. de conformidad con la deLegación de facuLtades otargadas aL Gerente de

inislración y Finanzas, en virtud deL numerul 1.1) del Artículo Primero de la Resolución
e Gerencia General No 024-2019-PATPAL-FBBAIÍML, defecha ll/01/2019; yconeltisto

bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, la
Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerencia de Logística y Patrímonio.



SE RESUELVE:

Artículo lro.-APROBAReI Plan Anualde Contratacíones del Patronato del Parque
Las Leyendas "Felipe Benavides Barreda',paro el añofiscal 2019, el mismo queforma

integrante de la presente Resolución

Artículo 2tlo.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Logistica y Patrintonio publique

presente Resolución y el Plan AnuaL de Contrataciones en el SEACE, dentro de los cinco

5) días hábiles siguientes a su aprobacíón, y cautele que éste se encuerttre en dicha Sub

encia a disposición de los interesados para su revisión y/o adqutsición al precio de costo

tan

Arlículo 3ro.- DISPONER la publícación de la presente Resolución. así como el PLan

Anual de Contratac¡ones para el ctño fscal 2019, en el Portal Inslituc¡onal del Patronato del
arque de Las Leyendas "Felipe Benot,ides Barreda". htlps://lelen as,gob,pe
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