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SAN P€DRO DE LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N" 136.2016.MPP
San Pedro de Lloc, 24 defebrero del2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:
VISTO:
El Informe N' 129-2016-UA-MPP, de fecha 19 de febrero de 2016, de 1a Unidad de
Abasúecimiento y el Informe Legal N' 0071-2016-SGAL-MPP, de fecha 23 de febrero de 2016, dela
Sub Gerencia de AsesoríaLegal,y;

\i,.: co*tTDERANDo:

unicipalidades son órganos de gobierno local, con personería de derecho públilCO y
Que, las munici
y administrativa en los asuntos de su competencia. consagrada

gozan de autonomía política, económica

en el artículo 194o de la Constitución Políúca del Perú, concordante con el artículo

II

del Título

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 048-2016-MPP, de fecha 21 de enero de 2016, el
Titular del Pliego aprobó el Plan Anual de Contataciones para el ejercicio presupuestal 2016;
Que, la certificación presupuestal fue emitida por la Unidad de Presupuesto y Finanzas con
Nota Presupuestal No 0000000158 de fecha 08.02.16, certifica el crédito presupuestario por el importe
de S/. 108,679.36 de la fuente de financiamiento 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas
y Participaciones, para la ejecución de la obra: Mejoramiento de la losa deporfiva del CP Semán.
de la Unidad úe
Que, con Infórme N' 129-2016-UA-MPP de fecha 19/0212016,la jefatura
1
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previa
de
contratación;
del
expediente
resolutivo
de
aprobación
solicita se emita el acto
Jarídica, a fin de proceder con el procedimiento de
favorable de la Sub Gerencia de Asesoría hxíüca,
inión favorable
}Slfpinión
del Estado -Ley N'30225 y su Reglamento
Contrataciones
,f.Plcontratación, al amparo delaLey de
aprobado mediante D.S. N" 350-2015-EF;
Que el Artículo 20" del Reglamento de la Ley de Conüataciones del Fstado, señala como
r:ifrii,,;" - requisito para convocar un procedimiento de selecciórL contar con el expedienüe de contratación
4p)Ád:tt*:l'eprobado, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, haber designado al comite de selección
/#'.{ ,lrpo 't¡ft\ando coresponda, y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se
i, {i -F,-í','. } $fiUtican con li convoóatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento;
Que, el Artículo 21o del Reglame"P.d".1u Ley de Con|ata:rolTs del Estadot*LPli:1"?
t'-''$""/i
t".iff..."!ét órgano encargado de las conúataciones debe llevar un expediente del proceso de contratación, el que
debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones rcalizadas desde la
tación del requerimiento del mea usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas
contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias
la ejecución contractual, según corresponda. Las demiás dependencias de la Entidad deben facilitar
ia de las actuaciones relevantes para mantener el expediente completo, tales como comprobantes de
resultados de los mecanismos de solución de controversias, enfie oüos. El órgano encargado de
las contrataciones es el responsable de remitir el expedienúe de confiatación al funcionario competente
para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus nonnas de organzación interna.
Que, se ha verificado el contenido del expediente de contratación y éste srrmple con los
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itos para su aprobación, como son:

a) El requerimiento
b) Elvalor referencial
c) La certifrcación de crédito presupuestmio
d) La determinación del procedimiento de selección
e) El sistema de contratación
f) ElPlazo de Ejecución
ü R.A. N' 9II-2A15 defecha03/1212015 que aprueba el Expediente Técnico de Obra
h) Declaratoria de Viabilidad del PIP con código SNIP N' 289240 de fecha 1010312014

Que, mediante el Informe Legal No 0071-2016-SGAL-MPP de fecha 23 de febrero de 2ll6,la
Subgerencia de Asesoría Legal, emite opinión legal determinando que resulta procedente aprobar el
Expediente de Contratación, mediante acto resolutivo del Tiailar delaBntióad;
Que, conforme a los fundamentos expuestos, corresponde al fimoionario competente, aprobar el

iente de contatación del proceümiento de selección Adjudicación Simplificada pata la
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de la obra denominada "Mejoramiento de la Losa Deportiva del'Centro Pobladp SEMAN,
Construcción de las losas Deportivas, Distrito de Guadalupe, Prtiviribia ile Pacasmayó 'La Llbertat'
con Código SNIP N' 289240, con un valor referencial de S/. 108,679.36 (Ciento Ocho Mil Seiscientos
Setenta y Nueve con 361100 Soles);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194' de la Consütución Política del Peru y de lo

establecido en

el artículo II del Título Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley

Orgánica de

Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económicay administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las

municipalidades, radica en la facultad para ejercer actos de gobierno, administrativos y de
istración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de administrar los semcros
icos y su organizacióninterna, enfre ofos,
Que, estando a las facultades enmarcadas en el artículo 20o inciso 6) de la Ley Orgránica de
palidades - Ley No 27972 y los visto bueno de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, Unidad de
Presupuesto y Finanzas, Unidad de Abastecimiento y Gerencia Municipal, de la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EI EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN dCI PTOCCdiMiENtO
de selección Adjudicacién Simplificada para la ejecución de la obra denominada "Mejoramiento de la
Losa Deportiva del Centro Poblado SEMAN, Construcción de las losas Deportivas, Distrito de
Guadalupe, Provincia de Pacasmayo - La Libertad" con Código SNIP N" 289240, con un valor
referencial de S/. ft8,679.36 (Ciento Ocho Mil Seiscientos Setenta yNueve con36/100 Soles);
ARTÍCULO SEGUI{DO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Unidad de Abastecimiento el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución en todo cuanto faera a sus competencias;
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la oficina de Secretaría General la distribución
notificación de la presente resolución.,

REGISTRESE, COMLINIQUESE, CUMPLASE Y ARCHWESE
c.

Alcaldía
.

Municipal

. Abastecimienlo
Des. Urbano
Gral
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