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sAN PCDRO DE LLOC
nnsor,ucrón nn ll,cAlnÍ¡.

N" r¿o-zoro-ivrpp
San Pedro de Lloc, 24 defebrero

del20l6.

EL ALCALDE DE LA MTJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTO:
El Informe N' 131-UA-MPP de fecha 2l de febrero de 2016,y el Informe Legal No
0069-2016-SGAL-MPP de fecha 23 de febrero de2016;
CONSIDERANDO:
Queo las municipalidades son órganos de gobiemo local, con personería de derecho
público y gozarl de autonomía polític4 económica y administrativa en los asuntos de su

competenci4 consagrada en el artículo 194" de la Constitución Política del Peru,
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgrinica 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;
Que, la certificación presupuestal fue emitida por la Unidad de Presupuesto y
Finanzas con Nota Presupuestal N' 0000000199 de fecha 16.02.16, certifica el crédito
presupuestario por él importe de Si. 142,083.91de la fuente de financiamiento 18 Canony
Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para la ejecución de la obra;
Que, con trnforme N" 131-2016-UA-MPP de fecha 2110212016, la jefatura de la
Unidad de Abastecimiento, solicita se emita el acto resolutivo de designación del comité de
selección que conducirá el procedirriiento de selección, Adjudicación Simplificada para la
ejecución de la obra denominad4 "Mejoramiento, Ampliación de la I.E. Inicial N' 1913
esús El Divino Maestro, A.A.H.H. Sixto Balarezo I Etapa,Construcción de dos aulas,
de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo", con código SNIP N" 300756; con un
r referencial de S/. 142,083.91(Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochenta y Tres con 9ll100
Que, el Artículo 22" deI Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley
N' 30225, señala (...) en la subasta inversa electrónica y en la adjudicación simplificada
Entidad puede designar a un comité de selección, cuando lo considere necesario;
Que, el Artículo 23o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley
No 30225, señala que el comité de selección esüi integrado por tres (03) miembros, de los
cuales uno (01) deLe pertenecer al órgano encargadó de las contrataciones de la Entidad y
por 1o menos uno (01) debe tener conocimiento técnico en el objeto de la corttratación. Así
mismo, en otro p¡á'rrafo se señala (...) El Titular de la Entidad o el funcionario aquien se
hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes tituhrés y sus
respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del
presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación del pánafo precedente
para cada miembro titular y su suplente

la

LegalN" 0069-2016-SGAL-MPP de fecha 23 de febrero de
20l6,la Subgerencia de Asesoria Legal emite opinión legal determinando que resulta
procedente designar el comité de selección que conducirá el procedimiento de selección,
Adjudicación Simplificada para Ia ejecución de la obra denominada "Mejoramiento,
Ampliación de la LE. Inicial N" 1913 Jesús El Divino Maestro, A.A.H.H. Sixto Balmezo I
Etapa Construcción de dos aulas, Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo", con
Que, mediante Informe
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Miembro
Miembro

SUPLENTES:
Presidente
ler. Miembro
2do. Miembro

: Arq. DAI{rEL SEGUNDO pÉnnz TAVERA
: Ing. JUAI\ CARLOS ROMERO CRUZ FELTPE
; iü. ¡ull¡. MARTBEL cABAI\LLAs

DNI N' 19238117
DNI N" 4A568223

DNIN"

19258276

:
i
:

DNIN"

19180281

C.P.C. JUAI\ EDUARDO ISLA GARCiA
roe. CRISTIAN CHUQUIMANGO YÉPEZ
Sr. EOGARDO CUEVA ISLA

. DNI N" 40203875
DNIN"

19180882
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1a';'secretaría General notificar
cumplimiento de lapresente resolución;
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