


"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

@ Municipalidad Metropolitana de Lima INVERMET 
FONDO METROPOliTANO DE INVERSIONES 

Que, teniendo en consideración el marco normativo citado, al haberse sustentado 
la necesidad de la exclusión de los citados procesos de selección, es factible realizar la 
Décimo Sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones del año 2018 del 
INVERMET, por la causal de inclusión de proceso de selección, para cuyo efecto se 
debe emitir la resolución del titular de la Entidad; 

Con la visación de la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 350-2015-EF, la 
Directiva No 005-2017-0SCE/CD y las facultades contenidas en los artículos 19 y 20 del 
Reglamento de INVERMET, Acuerdo N° 083 del Concejo Metropolitano de Lima; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar la Décimo Sexta modificación al Plan Anual de 
Contrataciones de INVERMET del año 2018- PAC 2018, por la causal de inclusión del 
proceso de selección para la contratación del "Servicio de supervisión de la adquisición 
de bienes para el equipamiento del proyecto denominado "Mejoramiento del servicio de 

- seguridad ciudadana y patrullaje tecnológico mediante sistema el sistema de video 
vigilancia ciudadana, Cercado de Lima, Distrito de Lima, Provincia de Lima - Región 
Lima" con Código SNIP No 2404535, con un valor referencial de S/ 388,000.00 incluido 
IGV, bajo el sistema de Adjudicación Simplificada, con la modalidad de Suma Alzada. 

Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Administración y Finanzas, la 
·\ publicación de la presente Resolución y su anexo en el Sistema Electrónico de 
~ Adquisiciones del Estado- SEA CE, del Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado 

- OSCE, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Artículo Tercero.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de 
la presente Resolución en el Portal Institucional www.invermet.gob.pe. 

Regístrese y Comuníquese 

.. iÑ'G: .G.uii.t:eiiMo. GoN'iALE:s· ·¿·RioLi.o·. 
Seaetario General Pennanento> 

m - .=:::m:: m 

Dirección: Jr. Cara baya W 831 (Of. 401- 402), Cercado de Lima - Teléfonos 426-22191 426-2193 
Web: www.invermet.gob.pe 

.· 




