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sAN P€DRO D€ LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA X' TZO-ZOTE-NMP
Lloc,08 de marzo del2016.
EL ALCALDE DE LA MUIVCIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:
San Pedro de

VISTO:

El Informe N" 218-2016-UA-MPP, de fecha 07-03-2016" de la Jefatura de la Unidad de
Abastecimiento, el Informe No 031-2016-GM-MPP de fecha 08-03-2016, de la Gerencia
Municipal, y el Inforrre No 0088-2016-SGAL-MPP, de fecha 09 de msÍzo de 2016, de la Sub
Gerencia de Asesoría Legal,y;
CONSIDERAITIDO:
Que, mediante Resolución de AlcaldlaN' 048-2016-MPP, de fecha 21 de enero de 2016, el
Titular del Pliego aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio presupuestal 2016, que
contiene el procedimiento de selección, referencia número dos (02) del PAC, denominado
"lnsumos para el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo".
Que, mediante Informe No 213-2016-UA-IvÍPP de fecha 04 de marza del2016,la Jefatura
la
de Unidad de Abastecimiento solicita a la Unidad de Presupuesto y Finanzas la certificación
presupuestal, para el procedimiento de selección "lnsumos para el Programa Vaso de Leche de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo" por el monto de S/. 105,379.77 Nuevos Soles, con la
finalidad de continu4r con el procedimiento de selección
Que, la certificación presupuestal fue emitida por la Unidad de Presupuesto y Finanzas cón
Nota Presupuestal N" 0000000316 de fecha 07.03 .2016, en la cual indica el crédito presupuestario
el imp-orte de S/. 105,379.77 de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para la

uisición de insumos para el Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de
jefatura de la Unidad de
Que, con Infornt'e No 218-2016-UA-MPP de fecha 07-03-2016, la
imiento, solicita se emita Ql acto resolutivo de aprobación dgf expediente de confatación en
ícotación; previa opinión favoáble de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, a fm de proceder con

el

de contratación Adjudicación Simplifrcada" al amparo de la Ley de
del Estado - Ley No 30225 y su,,Reglamento aproba{o mediante D.S. No 350-2015-

procedimiento

Contrataciones

EF;

Que, el Artículo 20o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
Supremo N' 350-2015-EF señala como requisito para convocar un procedimiento de selección,
contur con el expediente de contratación aprobado, estar incluido en el Plan Anual de
Contrataciones, haber designado al comité de selección cuando correspond4 y contar con los
documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria' de
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de ra Ley de contrataciones der Estado (RL.E)
señala que el órgano encargado de las contrataciones debe lleva¡ un expediente del proceso de
A
' contratación, el que debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las
\-5llr¿NS
actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del rárea usuaria hasta el
,fÉüil;LgilTi;
¡r:" cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso
, ..r*a:./:,,
de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual, según
I .'+ tYi'"' correiponda. Las demás dependencias de la Entidad deben facilitar copia de las actuaciones
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relevantes para mantener el expediente completo, tales como comprobantes de pago, resultados de

controversias, .entre otros. El órgano encargado de las
contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratapión al funciona¡io competente
pam su aprobación, en forma previa a la convocatoria" de acuerdo'a sus nonnas de organización

los mecanismos de solución de
interna.

Que, se ha verificado el contenido del expediente de contratación

y

éste cumple con los

requisitos para su aprobación, como son:
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b) Valor estimado Sl. 105,379.77
c) Ccrtificación
,i,i
d) Determinación del procedimiento de selección: Adjudicación Simplifigáda $9"B[engs*y i
e) Sistema de contratación: precios
,fi t
Plazo
de
Ejecución
0

PresupuestalN'316

,

Unitarios.

Que, mediante Informe N" 031-2016-GM-MPP de fecha 08-03-2016, la Gerencia Municipal,
solicita opinión lega{, respecto a la aprobación del expediente de contratación para la Adquisición de
Insumos para el P¡ograma del Vaso de Leche 2016: Hojuelas de Quinua, Avena, Kiwicha Pre Cocido con
azúcar fortificado con vitaminas y minerales, y leche evaporada entera.
Que, mediante el Informe Legal No 0088-2016-SGAL-MPP de fecha 09 de marzo de2A16,
la Subgerencia de Asesoría Legal, emite opinión legal determinando que resulta procedente aprobar
el Expediente de Contratació4 del procedimiento de selección en mención, mediante acto
resolutivo del Titular de la Entidad, al amparo de la Ley de Contataciones del Estado Ley No
30225 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N" 350-2015-EF.
Que, conforme a los fundamentos expu"itos, corresponde al funcionario competente,
aprobar el expediente de contratación del procedimiento de selección "fnsumos para el Programa
Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo" por el monto de S/. 105,379.77

-

Nuevos Soles.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artfculo 194" de la Constitución Polltica del Peni y {e
lo establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972 Ley Orgránica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica 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 gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenaririento jurídico, con la finalidad de administrar los servicios
públicos y su organización interna, errtre otros;
Que, estando a las facult¿des enmarcadas en el artículo 20o inciso 6) de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley No 27972 y los visto bueno de la Sub Gerencia de Asesorla Jurídica,
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y Finanzas, Unidad de Abastecimiento
nicipalidad Provincial de Pacasmayo;

nidad de Presupuesto

y

Gerencia Municipal de la

.ARTÍCWO PNTNMNO: APROBAR eI E)GEDIENTE DE CONTRATACIÓN

del
procedimiento de selección Adjudicación Simplifrcada de Bienes "Adjudicación de Insumos

i;.'':\azúcar fortificado con vit¡minas y minerales y teche evaporada entera", con un valor
'i:trireferencial
:il
de S/. 105,379.77 (Ciento iitrcoMil Trescientos SetentayNueve con77/I00 Soles).
ii[,6#'ti
'*",,,.::¡¡'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
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ENCARGAR a la oficina de Secretaría General la distribución y

¡notificación de la presente resolución.
REGISTRESE, COMUMQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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