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sAN P€DRO DC LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N' 105 -2016-MPP

EL SENOR ALCALDE DE LA MUMCIPAI,IDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:
VISTO:
El Contrato AMC No 004-2015-MPP/CEP de fecha 12l10DAl5; el Informe N" 007-2016DM-MPP de fecha 08/01/2016, de la Jefatura del Departamento de Maquinarias, el que contiene el
requerimiento de combustibles, el Informe N" 0039-2016-SGAL-MPP, de la Sub Gerencia de
Asesoría Legal y:

CONSIDERAIIDO:
Que, las municipalidades son órganos de gobierno local, con personería de derecho público
gozan de autonomía política" económisa y administrativa en los asuntos de su competencia,
consagrada en el artículo 194o de la Constitución Política del Peru, concordante con el artículo II
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;
Que, mediante Contrato AMC No 004-2015-MPP/CEP de fecha 12/10/2015,Ia entidad
adquiere 2,535 galones de Petróleo Diésel 85 y 863 galones de gasolina de 90 octanos para las
diversas unidades móviles, maquinaria pesada y equipos menores de la Municipalidad Provincial
de Pacasmayo, por un importe total de S/. 38,080.30; según el siguiente detalle:

y

V¡lor Referencial S/.
ftem

Denomineción del Bien

Cantidad

Unid¡d
Medida

Precio

Unitario
I

DIESELB5

2

GASOHOL 90 Plus

Total

2,535

Galón

s/. 10.46

s/.26,516.10

863

Galón

si.

s|.11,564.20

13.40

TOTAL

s1.38,08030

Que, con Informe N' 007-2016-DM-MPP de fecha 08/0112016, Requerimiento N' 00052016-JIIVM-MPP, del 18.01.16 y del Informe N" 019-2016-CM-MPP del 19.01.16; diversas
dependencias operativas de la entidad requieren combustible parala operatividad de los servicios
públicos que ofrece la entidad a través de las diversas unidades móviles, maquinaria pesada y
equipos menores de la Municipalidad Provincial de Pacasrnayo;
Que, estando a lo establecido en la Ley de Contrat¿ciones del Estado y su Reglamento, y
contando con el requerimiento del area usuaria, la Unidad de Abastecimiento, procedió a solicitar
disponibilidad presupuestal para la adquisición adicional de combustibles hasta por el valor del
veinticinco por ciento Q5%) del contrato original , importe que asciende a S/. 9,520.08, según
detalle:

Item

Denoninación del Bien

Cantidad

Valor Referencial S/.

Unidad

Medida

Precio

Unitario
I

DIESEL 85

676.43

Galón

2

GASOHOL 90 Plus

231.28

Galón

s/.9.80

s/.

TOTAL

12.50

Total
st.6,629.03
s/.2,891.05
s/.9,520.08

Que, con Nota SIAF N" 000000058 de fecha 2ll0112016 la Unidad de Presupuesto y
Finanzas emite la certificación de crédito presupuestal, para la realización de la compra adicional
de combustible, afecta a la siguiente estructura ftncional programática:
Met¿ 001 0008 Gerencia Recursos Materiales, Humaitos y Financieros
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FF/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados
Nlonto Sl.21,033.02
Específica 23 . 13 .1 I Cornbustibles y Carburantes
Que, el artículo 41" de laLey de Contrataciones del Estado, en su numeral 4l.l establece:
"excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación,la Entidad puede
ordenar y pryar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios
hasta por el veinticinco por ciento (25"/") de su monto, siempre que sean indispensables para
alcu'nar la finalidad del contrato";
Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 174" establece
que: "Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad
podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por
ciento (75yr) de su monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación

MPP/CEP par- la adquisición de combustible petróleo diésel 85 para de las diversas unidades
móviles, maquinaria pesada y equipos menores de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo:
Que, estando a las facultades enmarcadas en el artículo 20" inciso 6) de la Ley Organica'de
icipalidades - Ley N" 27972 y los visto bueno de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica,
idad de Presupuesto y Finanzas, Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de
RESTJELVE:

RTÍCULO PRIMERO: APRO'BAR la contratación adicional del Contrato AMC N' 004-2015N{PP/CEP de fecha I2/IA/20I5,paralaadquisición de combustible: petróleo Diésel B5 y Gasohol
90 Plus para de las diversas unidades móviles, maquinaria pesada y equipos rnenores de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, hasta por el monto de S/. 9;520.08 (Nueve Mil Quinientos
Veinte con 08/100 soles), equivalente al veinücinco por ciento (25Vr\ del contrato original, con
eficacia anticipada apaftir del 30 de enero del 2016 (att. 17 de la Ley No 27444, LPAG).
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia Municipal, la Gerencia de Gestión
Institucional Administrativa y Financiera y la Unidacl de Abastecimiento ejecuten las acciones
pertinentes para el cumplimiento de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la oficina de Secretaría General la distribución y
notificación de la presente resolución
REGISTRES E, COMLTNIQUES E, CUMPLASE Y ARCHTVESE
c.c.

Alcaldia
U. Abastecimiento
G. Municipal
U. Presupusto
Sec. Gmeral
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