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RESOLUCION D¡J ALCALDIA N" 201-2OIGMPP
Sd Psdro dc Lloc 22 deD¿odel2016
Er.snñoR aLcaLDr Dr LA MU
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009-2016 ECruA/MPP d€ fNha 10-03-2016. el infoñ€
16 UA MPP de fe.ha 10-03-2016, y el lnfoúe l¡s¡1 N" 102-2016-SCAL
fcchr l5 de mPó de 2016:
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CONSIDER¡NDO:
Qu€. 16 nunicipalidads so¡ órgeos de gobino l@al. con pcsonerja de deEcho
Alblim y goa de utononia lalilica" aonómica y adninistr¡tila e¡ los auntos de su
conperdcia. onssEd¡ en el alrícülo l9,l' de Ia Const¡ución Polilica del Penl
@ncordúle con cl articülo fl del Tltulo P¡elinióú de la Ley O¡sá¡i@ de Múicipalidades
Lq N" 27472
A"", ¡ed:ú'e Reel'.ión Je Alc" d ¿ \' 048-20|0-MPP. de fe. t¿ ) dc erem de
20.o. el l.rrid' del Pieso aprcbó el l'ie aalol de I olrab.Dne pmel o'c¡'c'o
pEsupuesbl2Ol6i

Inlome N' 009-2016-ECruAMPP d€ fecna 10/03/2016, el Esp€ci¿lisla c¡
ConlEl¡ciones de la Unidad de Ab6teciniento. sólicila Ia modi¡crción d€l ?le A¡üal de
Conl,zt¡ciones, @n el propósito de i¡qlun u (01) lúces de selccció¡
jefalú! de la
Que, medimte Infome N' 22t-2016-UA-MPP de lecha l0_01_2016. la
UidJ d. Abdecrú.enro, "oli-na se eru el ¿^o F"olL'\o de apób".ion dc la
rod t-ucio¡ del Ple ¡ Él dc i onú¿'acioles od 'rlú' r0lr pced.mienro dP
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102-2016-SCAI- MPP de fecna 15 de Mzo
dc Asesorid Juídic4 €milió opñión Espedo de Ia !¡o€de¡cis de la

QE, medimte Infome legal N"
2016, la Sub

Gmda

noditcació¡ del Plá Anütl d€ Cont?t¿ciores de la Muicipalidad P¡ovinciai de
P&6navo - Sm Pedrc, pad el ano tscal2016:
Que. de acue¡do a lo dispuesto e¡ el a¡liculo 6" del Resldenlo do la Lev de
co¡rraraciones del Es!¡do Ley N" 10225. aprobadó ñcdimle D.s. N'3t0_2015_E¡, M
vez aprcbado el Plm A¡ual de Co¡l,ztaciones, ésle deb€ ser nodiicado c@do se tcnga
que irclüir o oxcluir conFaleioncs y cu do se modifque el iipo de prcediúiúto d€
sl@ión, @¡fome a los linemi€ntos esrablecidos po¡ el Orgúisno Sup€ sor de CE

u

(01) pñceso de
Que, debido a la rcprcsrd&ión de ñerN. es necesdio incluir
slección en dl Plm a¡uál de Conllabciores de la Muicipalidad ?evi.cial de Paosnavo
- Sm Pedrc, pea el lno tucal 2016, por Io qu€ corespo¡de dGponer su noditcació¡i

el a¡ticülo 20" incie 6) de la Lev
y
los
vislo bueno de la Süb G€!€ncia de
N' 27972
A$$¡ia Juidica, Aeso¡ia Leaal, Unidad dc PEsupuesto y FinM v Unid¡d de
Que, sl¡¡do a lN faolr¡des
Orsí¡ica de Múicip¿lidádes Ley

Abdl{inie¡to

de la

emdads m

Múicipalidad Pmvinsial de Pamnayoi
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SE RXSUELVE:
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ARTÍCULo PRIM¡RO: A}ROBAR Ia TNCLÜSIóN en €I PI¡I Ar!¡I
;e o¡ldtú.io¡é, pa¡a el ejmicio pEsupueral 2016, pd i¡cluir €l pm€dimienlo

de
de

l4ción aDIIDlcacIóN S¡MPLIFICAI'¡ DE BIENES p¡n l¡ "Adqü¡¡l.lón de
os (02) !trid¡des vehictrl¡m tipo brn¡d¡ pad l¡.j..úción de l¡ prinem et¡p¡ d€l
PIP "M.jodúi. o d.l¡ Ge¡tió¡ I ogml de los Rd¡duor Sól¡dd Mü¡icip¡lB dsl
Dül.tto de S¡ú Pédh dc Lloc, Pmvüci¡ d. Pt6ñ¡yo" por ú valor eslimado .le s/.
230,655.42 (DOSCTENTOS TREINIA MIL SEIS C¡ENTOS CINCUENTA Y CINCO
coN 42n00 NUEVOS SOLES).

aRTiculo sEc¡IJtto: Di!Do!..

qne la unid¿d dc Abaste.inioto lubiqu la
pEsenie Rgsolllaió¡ d €l SEACE, dent¡o dJ los ainco (05) dis h,ábil€s siguie cs a su
la Urid¡d de Abdtecimi€nlo a disposición
apobrción y €uiele que ésle e e¡cü€nt€
de los i¡teEsá¡los p@ su Evkió¡ o adqüisición al p@io coro d€ Elmdücció¡.
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