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RESOLUCION DE ALCALDIA N' 198.2016.MPP
San Pedro de Lloc, 22 de marza del 2016.

EL ALCALDE DE LA MTJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTO:

W

El Informe N' 261-2016-UA-MPP, de fecha

22-03-2016, de la Jefatura de la Unidad de
Abastecimiento, el Informe N" 049-2016-GM-MPP de fecha 22-0E-2Arc, de la Gerencia Municipal, y
el Informe N" 00116-2016-SGAL-MPP, de fecha 22 de manzo de 2016, de la Sub Gerencia de
Asesoría I-egal,y;

CONSIDERAI{DO:
Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 048-2016-MPP, de fecha 21 de enero de 20t6, 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 PAe, denominado "Insumos
para el Programa Vaso de Leche de la Municipaliciad Provincial de Pacasmayo".
Que, mediante Informe N' 247-2016-UA-MPP de fecha 17 de marz-o del 2016, la Jefatura de
la Unidad de Abastecimiento solicita a la Unidad de Presupuesto y Finanzas la ampliación de
certificación presupuestal, ptra el procedimiento de selección oolnsumos para el Programa Vaso de
Leche de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo" por el monto total de Sl. 126,514.70 Nuevos
Soles, con la finalidad de continuar con el procedimiento de selección.
Que, la certificación presupuestal fue emitida por la Unidad de Presupuesto y Finanzas con
Nota Presupuestal N" 0000000316 de fecba?|.03.2016, en la cual indica el crédito presupuestario por
el importe de S/. 126,514.70 de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para la adquisición
de insumos para el Programa del Vasó de Leche de laMunicipalidad.Provincial de Pacasmayo.
Queo son Informe N" 261-2016-UA-MPP de feeha 22-0.3.-20.16" la jefatura de la U¡idad de
Abastecimiento, solicita se emita el acto resolutivo de aprobación del expediente de contratación en
acotación; previa opinión favorable de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, a fin de proceder con el
procedimieutp de co.ntrata.ción Adjudicación Simplificada al am.paro de la Ley de Co.u,traJa.ciones. del

Estado

-I.ey N" 30225 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N" 350-2015-EF.
Que, el Artículo 20' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto

SupremoNo 350.¿015-¡F señala como requisito para convocar un procedimiento de selección, contar
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 acuerdo a lo que establece el
Reglamento.

Que, el Artículo 21o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) señala
que el organo encargado de las contrataciones debe llevar un expediente del proceso de contratación,
el que debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas
desde la formulación del requerimiento del iirea usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones
deriv¿das del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de
controversias de la ejecución contractual, según corresponda. Las demás dependencias de la Entidad
deben facilitar copia de las actuaciones relevantes para mantener el expediente completo, tales como
comprob.antes de pago, resultados de los mecanismos de solución de controversias, entre otros. El
órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al

funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatori4 de acuerdo a sus
norma$ de organizaoión interna.

Que, se ha verificado el contenido del expediente de contratación

y

éste cumple con los

requisitos para su aprobación, como son:

a) El requerimiento
b) Valor estimado 51.126,514.70
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c) Certificación Presupuestd t{&ilJ6
d) Determinación del procedimi-ehiotelelección: .Adjudicación Simplificada
e) Sistema de contratación: precios Unita¡ios.

f)

ü¡*1,}:.
+F,

t'¡:
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de Bienes.

Plazo de Ejecución

Que, mediante Informe N" 049-2016-GM-MPP de fecha 22-03-2016, la Gerencia Municipal,
solicita opinión legal respecto a la aprobación del expediente de contratación para la Adquisición de
Iqilmqs para 9! Pr-ogana del v. as.q de L eshe Z0-16-:.Ipsha evapqrada-entera y Hqjuslas- ds Qurrua Avena
Kiwicha Pre Cocido con azúcar fortificado con vitaminas y minerales,.
Que, mediante el Informe Legal No 00116-2016-SGAL-MPP de fecha 22 demarzo de20l6,la
Subgerencia de Asesorla I-egal, emite opinión legal determinando que resulta procedente aprobar el
Expediente de Contratación, del procedimiento de selección en mención, mediante acto resolutivo del
Titular de la Entidad, al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N' 30225 y su
Reglamento aprobado. mediante D.S. No 3.50-2015=EF; recomendando también se deje sin efecto la
Resolución de Alcaldía N" 170-2016-MPP por haberse modificado el requerimiento del área usuaria y
el valor estimado de la conhatación;
Que, eonfonne a los fundamentos expuestos, corresponde al funeionario eompetente, aprobar
el expediente de contratación del procedimiento de selección "Insumos 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 artículo 194" de la Constitución Política del Peru y de lo
establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales gov:rn 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
administación, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de administrar los servicios
públicos y su organización interná, entre otos;
Que, estando a las facultades enmarcadas en el artículo 20o inciso 6) de la Ley Organica de
Municipalidades - Ley N" 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 RESTTELVE:

'Q

-.___;- PRIMERO : APROBAR
ARTICI'LO

eI

E)(PEDIENTE

DE

CONTRATACIÓN de|

procedimiento de selección Adjudicación Simplific¿da de Bienes."Adjudicación de Insumos para
el Prqgrama del Yasq de leehe 2Q!6i l.,eehe Ey.aporada Epfera y Eojuelas de Qui-nua Aveqa'
kiwicha precocido con azúcar fortificado con ütaminas y minerales", con un valor referencial de
S/. 126,514.70 (Ciento Veinte y Seis Mil Quinientos Catorce con 70/100 nuevos soles).
ARTÍCUIO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO LEGAL Ia Resdlución de AIcaIdía N. fiA.zAIG
MPP por haberse modificado el requerimiento del area usuaria y el valor estimado de la contratación.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Unidad de Abastecimiento el
curnplimiento de lo dispuesto en la presente resoluoión en todo cuanto fuera a sus competencias.
ARTÍCUI,O CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Secretaría General la distribución y
notificación de la presente resolución.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
c,c.

S€. Crsl.
Gemcia Municipal
AbsstÉcimicntq

Plwpuesto
Comité Espoial'
fuchivo
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