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RESOLUCION DE ALCALDIA N' 195.2016.MPP
San Pedro de

Lloc, LT óemarzn del20l6.

Br, SnñOn ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROyINCIAL DE PACASMAYO:

VISTO:

Ú

Informe No 013-2016-ECNA/MPP de fecha l6-0É,-2}rc del Especialista en
ConÍataciones.de la Unidad de Abastecimiento, el Informe N' 246-2016-UA-MPP de
fecha 17-03-2016 de la Unidad de Abastecimiento, el Informe Legal N' 108-2016-SGALMPP de fecha 17-03-2016 de la Sub Gerencia de AsesoríaLegal,y;
CONSIDERANDO:
Que, las municipalidades son órganos de gobierno local, con personería de derecho
y administrativa en los asuntos de su
..,::.:...,. público y gozafl de autonomía polític4 económica
del Peru,
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adculo II del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
con el artfculo
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.-' ,i;,.,ii Que, mediarite Resolución de Alcaldía N" 048-2016-MPP, de fecha 2l de enero de
,' . ','.f2016, ¿l Titular del Pliego aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio
presupuestal 2016;
Que, con Infonne Ne 013-2016-ECTA,,MPF de feeha 16-03-2016 el Especialista en
Contrataciones de la Unidad de Abastecimiento, solicita la modificación del Plan Anual de
Contrataciones, con el propósito de excluir el procedimiento de selección, referencia 2 del
PAC, ya que sólo contempla la relación de un ítern, por-un importe de S/. 106,966.80
Nuevos Soles, de tal forma que se pueda realizar el enlace entre el PAC y el SEACE, así
mismo i¡cluir un (01) procedimiento de selección parala adquisición de insumos para el
vaso de Leche, con dos ítems: leche evaporada entera y hojuelas de quinua, aven4 kiwicha
precocido con azúcar fortificado con vitaminas y minerales, por un valor estimado de S/.
1ZA,Ay.aa Nuevos Soles, en t¿l sentido con lnformeNo 246-2016-UA-MPP la Unidad de
Abastecimiento, solicit¿ la aprobación de la modificación del PAC, mediante acto
:

resolutivo del titular.
2416,
Que, mediante Informe Legal N' 108-2016-SGAL-MPF de fecha 17 de marzo
'
la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, es de opinión se proceda a aprobar la modificación
del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo San
Pedrs de Llse (PAC -z}rc) Pa¡a el arlo Fiseal 2016.

-

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - Ley N' 30225, aprobado mediante D.S. N" 350-2015-EF, una
vez aprobado el Plan Anual de=Contratacionés, éste debe ser modificado cuando se tenga
que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de
selsqgióq, qqnfonne a los lineamienlos estable-cidos por el Organismo Supervisor de CE
Queo

mediante Directiva;

(01)
Que, debido a la reprogramación de metas, es necesario excluir e incluir un
de
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prooesó de selección en el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad
Pur**uyo San Pedro, para el año fiscal 2016, poi lo que colresponde disponer su
modificación;
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Que, estando a las facultades erm,rarcadas en el artículo 20o inciso 6) de la Ley
Ley Ne 27W2 y los visto bueno de la Sub Gerencia de
Orgánica de Municipalidades
Asesoría Jurídica, Unidad de Presupuesto y Finanzas, Unidad de Abastecimiento de la
Municipalidad Provincial de Facasrnayo;

-

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Ia EXCLUSIÓN en eI PIan Anual de
Contrataciones, modificación, para el ejercicio presupuestal 2016, para EXCLTIIR el
(" ti'! '
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imiento de selección referencia2 del PAC, ya que sólo contempla la relación de un
por un importe de S/. 106,966.80 (Ciento Seis Mil Novecientos Sesenta y Seis con
Nuevos Soles).
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iones,

la INCLUSIÓN en el

Plan Anual de
modificación,para el ejercicio presupuestal20l6, para INCLUIR un (01)
APROBAR

i't¡n'

imiento de seleooión, para la adquisición de insurnos para el vaso de leche, con dos
ítems: Leche evaporada entera y hojuelas de quinu4 avena, kiwicha precocido con azícar
fortificado con vitaminas y minerales, por un valor estimado de S/. 126,639.00 (Ciento
Veintiséis Mil Seisciéntos Treinta y Nueve con 00/100 Nuevos Soles)

ARTÍCULO TERCERO: Disponer que

la

Gerencia

de Gestión

Institucional
Administativa y Financiera publiquen la presente Resolución en el SEACE, dentro de los
cinco (05) dfas hábites siguientes a sü aprobación y cautele que éste se encuentre en la
Unidad de Abastecimiento a disposición de los interesados para su revisión o adquisición
al precio costo de reproducción.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Secretaría General la distribución
notificación de la presente resolución.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHTVESE
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