RESOLUCION DE ALCALDIA N" I6I.2O16.MPP
San Pedro de Lloc, 02 de mazo del 2016.

EL ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

'

VISTO:

El Informe No 175-2016-UA-MPP, de fecha 26-02-2016, de la Jefatura de la Unidad de
la Gerencia
Abastecimiento, el Informe N' 025-2016-GM-MPP de fecha 26-02'2016. de
de la Sub
2016,
de
febrero
de
26
nforrne N" 0084-2016-SGAL-MPP, de fecha
Municipal, y

"í
Gerencia de Asesoría Legal,Y;
CONSIDERAITIDO:

-

de fecha 21 de enero de 2016, el
eue, mediante Resolución de AlcaldíaNo 048-2016-MPP,
Titular ait ltiego aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio presupuestal20l6.
de fecha 14-12'2015 se aprueba
eue, mediante Resolución de Alcaldía N' 936-2015-MPP

B1;lg*
.]v
Tecnico:
!vL[lev
Expediente
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCACIÓN
REHABILITACION
DE
sAI\ PEDRO, CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE
ETAPA DISTRITO DE SAI\[ PEDRO DE LLOC, PROYINCIA DE PACASMAYO'
LIBERTAD,, por un monto de S/. 100,047.01 (Cien Mil Cuarenta y Siete con 01/100

Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de 45 días calendarios.
de Presupuesto y Finanzas co:t
eue, la certificación presupuest¿l fue emitida por la Unidad
presupuestario
Nota presupuestal No 00000ó0234 de fecha 22.02.2016, en la cual indica el crédito
Municipal,
Compensación
de
Fondo
pol..f itnpo.t" de S/. 86,042.50 de la fuente de financiamiento
San
Especial
Básica
para la ejecución de la obra: "Construccién del Centro Educación
de
Construcción de Ambiente ge Rehabilitación III Etapa Distrito de San Pedro
Provincia de Pacasmayó, La Libertad".
jefatura de la Unidad de
eue, con Informe No 175-2016-UA-MPP de fecha 2610212016,1a
de contratación en
Abastecimiento, solicita se emita el acto resolutivo de aprobación del expediente
de proceder con
fin
a
Jurídica,
Asesoría
de
acoáciOn; pr.niu opinión favorable de la Sub Gerencia
de la Ley de
amparo
al
Obra,
de
el proced'imiento de contratación Adjudicación Simplificada
350-2015N"
D.S.
mediante
Contrataciones del Estado - Ley N' 3ó225 y su Reglamento aprobado
EF;

del Estado' Decreto
eue, el A¡tículo 20o del Reglamento de la Ley de Contrataciones
de selección,
procedimi-en1g
SopremJN; 350-2015-EF señala como requisito pary convoc¿lr un
Anual de
Plan
el
Anur con el expediente de contratación aprobado, estar incluido en y contar
con los
Contrataciones, haber designado al comité de selección cuando corresponda,
l"t pto""Oimiónto de selección aprobados que se publican con la convocatoriq de'
uerdo a lo que establece el Reglamento;
del Estado (RLCE)
eue, el Artículo 2lo del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del proceso de
tenalaqi.ir].g*" encargado de ñs contrataciones debe llevar un expediente

que respalda las
contratación, el que debe-ordenar, archivar y pr€servar la.documentación
hasta el
usuaria
área
del
actuaciones realizadas desde h íormulación del requerimiento
recurso
del
incidencias
las
cumptimierrto total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas
según
contractual,
de apelación y los medios áe solución de controversias de la ejecución
.copia
actuaciones
de las
i* ¿"*es dependencias de la Entidad deben facilitar
pago,
resultados de
de
comprobantes
"orr"iponAu.
como
tales
completo,
relevantes pafa mantenef el éxpediente
encargado de las
los .mecanismos de solución de controiersias, entre otros. El órgano
competente
funcionario
al
contatación
contataciones es el responsable de remitir el expediente de
organización
de
nofinas
sus
a
for-u previa a la convócatori4 de acuerdo
para su aprobación,
"rr
interna.
de contratación y ést€ cumpfe con los
eue, se ha verificado el contenido del expediente
requisitos para su aprobación, como son:

Jr. DOS D€ MAYO No
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a) El requerimiento
b) El valor referencial
c) La certificación de crédito presupuestario
d) La determinación del procedimiento de selección
e) El sistema de contratación

0

El Plazo de Ejecución

g) R.A. No 936-2A15 de fecha I4112120t5 que aprueba el Expediente
h) Declaratoria de Viabilidad del PIP con código SNIP No 163002.

Técnico de Obra

Que, mediante Informe N" 025-2016-GM-MPP de fecha 26-02-2016, la Gerencia Municipal,
solicita opinión legal respecto a la aprobación del expediente de contratación para la ejecución de la obra
en mención.

Que, mediante el Informe Legal No 0084-2016-SGAL-MPP de fecha 26 de febrero de
2AI6,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, conforme a los fundamentos expuestos, corresponde al funciona¡io competente,
el expediente de contratación del procedimiénto de selección Adjudicación Simplificada

ffi

la obra denominada "Construccién del Centro Educación Básica Especial San Pedro,
de Ambiente de Rehabilitacién III Etapa Distrito de San Pedro de Lloc'
Provincia de Pacasmayo, La Libertad", con Código SNIP No 163002 con un valor referencial
de S/. 86,042.50 (Ochenta y Seis Mil Cuarenta y Dos con 50/100 Soles);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194" de la Constitución 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 polític4 económica y adrninistrativa
en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Est¿do establece
para las municipalidades, radica en la feicultad para ejercer actos de gobierno, administr¿tivos y de
adminisfación, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de administrar los servicios
públicos y su organización intern4 entre otros;
Que, estando a las facultades enmarcadas en el artículo 20o inciso 6) de la Ley Orgránica de
Municipalidades - 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 RESUELYE:

ARTÍcuLo PRIMERo: APRoBAR el

E)(PEDTENTE DE CoNTRA,TACIÓN del
Simplificalf pyf_la ejecución de la obra denominada
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCACION BASICA ESPECIAL SA¡I PEDRO,
UcCIÓN DE AMBIENTE DE RE,HABILITACIÓN III ETAPA DISTRITO
sAI\ PEDRO DE LLOC, PROVTNCTA DE PACASMAYO, LA LTBERTAD',, con
bOOigo SNIP No 163002 con un valor referencial de Sl.86,04250 (Ochenta y Seis Mil Cuarenta y

procedimiento de selección Adjudicación

w

Dos con 50/100 Soles).

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR

a la Gerencia Municipal y a la Unidad

de

Abastecimiento el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución en todo cuanto fuera a
sus competencias.

ARTÍCTILO TERCERO: ENCARGAR

A

la oficina de Secret¿ría General lá "OistriUuciOn y

notificación de la presente resolución.

i
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