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San Pedro de Lloc, 24 defebrero del2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:
VISTO:
El Informe N" 127-2016-UA-MPP, de fecha 19 de febrero óe 2A16, de la Unidad
Abastecimiento, y el Informe Legal No 0073-2016-SGAL-MPP de fecha 23 de febrero de 2016,

de
de

la Sub Gerencia de Asesoría Legal,y;

CONSIDERANDO:
Que, las municipalidades son órganos de gobierno local, con personería de derecho público
y gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
consagrada en el artículo 194" de la Constitución Política del Peru, concordante con el articula Il
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 048-2016-MPP, de fecha 2l de enero de 2016, el
Titular del Pliego aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio presupuestal 2016;
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Que, de acuerdo a lo dispuesto en el anticrúo 6" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - Ley N" 30225, aprobado mediante D.S. N" 350-20I5-EF, una vez
aprobado el Plan Anual de Contrataciones, éste 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 el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado mediante
I
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Directiva;
febrero
fecha
24
de2016,
Alcaldía
135-2016-MPP,
de
de
N"
mediante
Resolución
de
Que,
se modificó en Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio presupuestal 2A16, aprobando la
inclusión del procedimiento de selección SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N' AAI-zArcMPP; sistema de contrat¿ción a precios unitarios; para la adquisición de combustible para la
operatividad de los servicios públicos que ofrece la entidad a través de las diversas unidades
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I móviles, maquinaria pesada y equipos menores de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo.
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{-ri7rf*Que, la certificación presupuestal fue emitida por la Unidad de Presupuesto y Finanzas con
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'lslotu Presupuestal N' 000000A223 de fecha 19.02.16, por el importe de S/. 59,653.53 de la fuente
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la Unidad de
Abastecimiento, solicita se emita el acto resolutivo de aprobación del expediente de contrataciÓn;
previa opinión favorable de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, a fin de proceder con el
procedimiento de contratación Subasta Inversa Electrónica, al amparo de la Ley de Contrataciones
Que, con Informe
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N" 30225 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N' 350-2015-EF;
20o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala como
Artículo
el
Que
requisito para convocar. un procedimiento de selección, contar con el expediente de contratación
estar incluido en el Plan Anual de Contrat¿ciones, haber designado al comité de
lección cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de selección
qus se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento,
Que, el Artículo 21" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE)
señala que el órgano encargado de las contrataciones debe llevar un expediente del proceso de
contratación, el que debe ordenar, archivat y presorvar la document¿ción que respalda las
achraciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el
cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso
de apelación y los medios de .solución de controversias de la ejecución contractual, según
corresponda. Las demas dependencias de la Entidad deben facllitar copia de las actuaciones
relevantes para mantener el expediente completo, tales como comprobantes de pago, resultados de
los mecanismos de solución de controversias, entre otros. El órgano encargado de las
contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente
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su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus norrnas de organtzactón
intema.
Que, se ha verificado el contenido del expediente de contratación y éste cumple con los
requisitos para su aprobación, como son:
a) Informe No 002-2016-ECruA/MPP Requerimiento consolidado de diferentes
dependencias de la unidad;
b) Las indagaciones de mercado realizadas, y cotizaciones;
El Resumen ejecuüvo;
d) El valor estimado;
e) La certifrcapión de crédito presupuestario;
La determinación del procedimiento de selección,
g) El sistema de contratación;
Que, mediante el Informe Legal N" 0073:2016-SGAL-MPPde fecha 23 de febrero de 2016,
la Subgerencia de Asesoría Legal, emite opinión legal determinando que resulta procedente aprobar
el Expediente de Contratación, mediante acto resolutivo del Titular de la Entidad;
Que, conforrne a los fundamentos expuestos, corresponde al funcionario competente,
aprobar el expediente de contratación del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica,
para La para la "Adquisición de combustible para la 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 Año 2016" por un valor estimado de Sl. 118,62A.51 (Cientg
Dieciocho Mil Seiscientos Veinte con 51/100 Soles);
Que, de acuerdo a 1o dispuesto en el artículo 194" de la Constitución Política del Peru y de

c)

f)

Ley Orgánica de
establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972
politica,
econórnica y administrativa
Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
en los asuntos de su competencia. La aütonomía que la Constitución Política del Estado establece
fiffiñi;::rn pÍlro las municipalidades, raüca en la facultad para ejercer actos de gobierno, administrativos y de
/dffiW€hd-inistración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la frnalidad de administrar los servicios
\'-+j¡.rblicos y su organización interna, entre otros;
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Que, estando a las facultades enmarcadas en el artículo 20o inciso 6) de laLey Orgé"ririca de
ti
#
_/!Íltuncipalidades Ley N" 27972 y los visto bueno de la Sub Gerencia de Asesoria Jundica,
de Presupuesto y Finanzas, Unidad de Abastecimiento y Unidad xxx de la Municipalidad
\:rl|l:rl.*:yUnidad
;t' Provincial de Pacasmayo;
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SE RESt'ELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EI EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
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procedimiento de selección SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N' 001-2016-MPP, pata la
"Adquisición de Combustible Diésel 85 y Gasohol 90 Plus para las diversas Unidades Móviles,
Maquinaria Pesada y Equipos Menores de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo Año 2016"
por un valor estimado de Sl. 118,620.51 (Ciento Dieciocho Mil Seiscientos Veinte con 51/100
Soles);

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR

a la Gerencia Municipal y a la Unidad de

Abastecimiento el cumplimiento de 1o dispuesto en la presente resolución en todo cuanto fuera a
sus competencias;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la oficina de Secretaría General la distribución y
notificación de la presente resolución
REGISTRESE, COMI.INIQUESE, CT]MPLASE Y ARCHIVESE
c.c-

Alcaldía
U. Abastecimiento
U, P¡ffipu€sto
Gerencia Mm.
Secretaria.
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