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San Pedro de Lloc, 24 de febrero de12016.

EL ALCALDE DE LA MT]NICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

WSTO:
El Informe N" 130-UA-MPP de fecha 2l de febrero de 2016, y el Informe Legal No
0069-2016-SGAL-MPP de fecha 23 de febrero de 2016;

CONSIDERANDO:
Que, las municipalidades son órganos de gobiemo local, con personería de derecho
público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, consagrada en el artículo 194o de la Constitución Política delPeru, 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 2I de enero de
16, el Titular del Pliego aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio
puestal2016;
Que, mediante Resolución de AlcaldíaN'135-2016-MPP, de fecha 24 de febrero de
2016, se modificó en Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio presupuestal 2016,
aprobando la inólusión del procedimiento de selección SUBASTA INVERSA
ELECTRÓNICA No 001-2016-MPP; sistema de contratación a precios unitarios; para la
isición de combustible para la operatividad de los servicios públicos que ofrece la entidad
de las diversas unidades móviles, maquinaria pesada y equipos menores de la
icipalidad Provincial de Pacasmayo.
Que, la certificación presupuestal fue emitida por la Unidad de Presupuesto y Finanzas
Presupuestal N' 0000000223 de fecha 19.02.16, por el importe de S/. 59,653.53 de la
ffiq.A"Nota
t'",' fuente de financiamiento 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL y con Nota
Presupuestal N'000000A222 de fecha 19.02.16, por el importe de S/. 58,966.98 de la fuente 09
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ;
jefatura de la Unidad
Que, con Informe N' 130-2016-UA-MPP de fecha 2110212016, la
del
comité de selección
de
designación
resolutivo
el
acto
emita
de Abastecimiento, solicita se
que conducirá el procedimiento de selección, Subasta Inversa Electrónica N' 001-2016-MPP,
denominado: "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 Si. 118,620.51; al amparo de la Ley de
Contrataciones del Estado - Ley N" 30225 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N' 3502015-EF;
Que, el Artículo 22" delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado'Ley No
30225, señala (...) en la subasta inversa electrónica y en la adjudicación simplificada la
Entidad puede designar a un comité de selección, cuando lo considere necesario;
Que, el Artículo 23" del Reglamento de la Ley de Contrat¿ciones del Estado - Ley No
30225, señala que el comité de selección esüá integrado por tres (03) miembros, de los cuales
(01) debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo
uno (01) debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Así mismoo en
pánafo se señala (...) El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado

atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes,
indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente;
iendo a las reglas de conformación del párrafo precedente para cada miembrp titular y su
te.
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23 de febrero de
L
Que, mediante Informe Legal N' 0069-2016-SGAL-MPP de fecha
que resulta
determinando
legal
opinión
2ü6 l; Subgerencia de Asesoría Legal, emite

procedente deiignar el comité de selección que conducirá el procedimi.entg de selección,
Subasta Inversallectrónica N' 001-2016-MPP, denominado: 'Adquisioión de Combustible
Diésel 85 y Gasohol 90 Plus para las diversas Unidades Móviles, Maquinaria Pesada y
Equipos Mánores de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo Año 2016", por un valor
estimado de S/. 118,620.51;
Polítim"del Ben¡ y
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194" de la Constitución
de lo establecido en el artículo il del titulo Preliminar de la Ley N" 27972 -,Ley Orgánica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política" oconómica y
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 gobiemo,
administrativos yde administración, con sujeción al ordenamiento jurídico' con la finalidad de
administrar los servicios públicos y su organizaciín interna, entre otros;
de la Ley
Que, estando a las facultades enmarcadas en el artículo 20o inciso 6)
d" Mu.ticipalidades - Ley N" 27972 y los visto bueno de la Sub Gerencia de
'"=
Jurídica, Uni¿a¿ de Presupuesto y Finanzas, Unidad de Abastecimiento y Gerencia
icipal, de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo;

DESTGNAR al COMITÉ or sELEccIÓN que conducirá el
sUBASTA INvERSA ELEcrRoNrcA No 001-201ó-MPP'
,,Adquisición
de Combustible Diesel 85 y Gasohol 90 Plus para las diversas
rra la
nidades Móviles, Maquinaria Pesada y Equipos Menores de la Municipalidad
,incial de Pacasm"yó ARo 2016u por un valor estimado de S/. 118ó20.51 (Ciento
iocho Mil Seiscientos Veinte con 5ll100 Soles); y que estará integrado por:

ARTicuLo pRrMERo:

@n

TITTILARES:
Presidente

ler. Miembro
2do. Miembro

SUPLENTES:
Presidente
ler. Miembro
2do. Miembro

:

:
:

JULIA MARIBEL CABA¡IILLAS FELIPE
Aiq. DAI\rEL SEGUNDO pÉnEz TAVERA
Téc. EDGARDO URCIA CARLOS

DNI N" 19258276
DNINo 19238117

C.P.C. JUA}I EDUARDO ISLA GARCÍA
Ing. JUAI\ CARLOS ROMER0 CRUZ

DNIN'19180281
DNINo 40568223

INg.

Ing. CRISTIAN CI{UQUIMANGO YF'PEZ

DNINo 19248517

DNIN"

40203875

los efectos de cumplimiento de la presente resolución;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
de selección
U. Abastecimiento
Ger, Municipal
SGDIJR
Seo. Gral.
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