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SAN PEORO DE LLOC
RESOLUCION DE ALCAIDTA

N'

2OG2O16'MPP

San Pedm de Lloc. 23 de

ñ¡fu

d.l 201ó.

III, AI'ALDE DE LA IIUNICIPAI,IDAD PROVINCÍAL DE PACASMAYO:
fechr 2e0l 20 I ó, emitido por la PEs idenla del Comir:
¡nfome N' 053-20164M-MPP de fecha 23 03_2016 dé
cerencia Municipal,el InfomeN'0119-2016-SGAL MPPdef*ha23 03-2016 yr

l¡fome N' 00 l -20 I6-PS-A
de Selsción AS N" 0I'2016-MPP.
El

S d¿

e1

Que, 16 Mu¡icipdidtdes $t ó4anos de C.biemo LMl, cór p{Mne¡ia jurídica de
Deftcho Público. y tiener aulonomia polilica mnóñica y adñirishliva en los 6unrG de :u
comp€tdcia de confomid¡d con lo eiabl*ido d el anioulo l94q de h Conlit¡.ión Polftic¡,
ñodifcado por ky de Refodi corsituci¡nal ky N'2?630; y oncordanle con el dícnlo ll
del Título Preliúi¡ú de ¡a try orsEica de Municipalid¡dcs N'279?2:
Que, üedirte Resolución de Alc¡ldia N' 193-201éMPl d¿ foch¡ 22-03-2016 s 4rueba el
Exp€dienie de Conhhción del pocenimienro de seleción Adjudicoción Sinplificad¡ de Bienes
"Adquisiciór ¡lo lnsñG pea el Prog¡ñ. del vso de l4he 2016: Lehe Evapo€da EnieB v
Hojucl6 de Quinna Avúa, kiwich¡ peooido mn ¿úcr lónific¡do co¡ vit¡Dins y nineúles",
@n ün vald rel*ncial de S/. 126,514.?0 (Cienb Veinle y S€is Mil Quiniá¡os C¡loG con

-

A¡@ldía N' 169 2016-MtP de lsha 08i3 2016. s designa
a1 Comilé de Proces de Selección que conducnÁ el pdedinienro de elección Adjudimión
Que! mediúre Resolución

Simpliñclda

d¿ Bienes del

&

psglúá

de

vso

de

réhe.

Quo, mediqte lnfome N' 001-2016-PS-AS de feohr 23 de
del Conit¡: de S€lsción AS N'001-2016-PS'MPP, solicih áDrobar

m@ de¡ 2016,la P¡esidenla
ls b6es del plcódimiúro dc

s¿l6ciór Adjudi@ión Sinplificsd¡N'0l-2016-MPP| "adquisición de lrsumos pmel Pmgma
del vM de t6hq 201ó; L,qche Ev.pomda EnteB t Hójuelas de Qüinu4 Aven4 kiwicha Preceido
con @jcs fofificadó cor vil¡mi¡s y ni¡eBles Dm la Munici!¡li'l¡d Provincial de P¿cdmayo".
Qun medimb Inlóme N' 053-2olñM MIP de fecha 23-03-2016, el enú8¡do de l¡
CcErcia Mnnicipdl. .olicib opinión legal sl Bperq sn la linali¿ad de ennn b Rgolución de
Alcrldíi de aprobeión de bss del procadiniglo d¿ selMión Adj¡di@ión Simplificada N" 0l_
20 I 6'MPP: "Adquisición dc lnsumos pm el ¡ógtua dc¡ Vso de lahs 2016: Leche EwpoEds
Enr.E y Hoju.ls dc Quinua Avma. kivicha preocido con uúce fólifcado con vibina t
rincElcs pas la Municipalidad Prcvinoial de P$astuyo

dictrló 26'delReglúento de It le, dc Con!¡hoiones de! Esdo, aprob¡do por
Decdo SupÉño N'350¿0l5lF pÉcis: que u¡o de Is dÉuúe¡¡os dcl tocedinientó dc
selección sll olrcs sn la BASES, los cuales se ntiliá ¡lrdiendo al tipo de póc€diñie¡lo de
seleoción, el mismo qúe dcbe tr aprcbado pd el lunciorúio compdenre de acucdo a ls norfu
de orgúiación i¡te6¡. qú en el pwnte cdo coresPonde d úulú del plicgo
Que. medidte Inlome N' 0119-2016-SCAL-M?P de fecha 23_03_2016, h Snb GeÉncia de
AEsna k8nl. ¿s de opinió¡ se sgxebe ls B6es del Pmcediñiáb de Selsción de
Adjudic¡ción Sinplificadr dmodinad¡: Adquisición de Insuños pa6 el Po€@ del Ve de
Leche 2016: (dhe Evap.Éda EnlcE y tlojnels d€ Qüi¡¡a, Avet¡, kiNicha pÉocido mn @¡ce
forifiúdo on vit¡oi!6 y nins¡les pm l¡ Municipalidad Psvinci¿l dc P@smavó'. pot ur
QD¿, el

no

ód¿

s/

126 514.70Nnevos Sóles.
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gAN P€DRO D€ LLOC
khoo¿ lasrib.i,ones o-le dapo'

el

ú.ulo.20pdt It LrJ

N9-a

.

Lr) O¡8ricade

lü

Baes del P.d¿dimie o de sde.¡ór Adjudi*c¡ó¡
Sinpliñod¡N"0t-?01ó-MrP:'Adqüiiición dehsuDos p¡nelPrc8@rdel Vúd€1éh€
2016: tdbc Ev¡pond¡ f,nt.á y Eojuel¡r de Quinüa' are.¡. kiwich¡ p.mido on üúc¡r
fornfic¡do cod viranitrú y miftÉ16 p¡É l¡ Mu¡¡cip¡lid¡d PFr¡n i¡,I de Prsr¡yo¡, por
un monróde s/. I26,5l4.70Nuevos Soles.

A!!!gUQlB¡48g

APRoBAR

aRTictr,o sf,cuNpo, ENcaRG R

ar

coMrtE Df, sf,LEccróN Adjudi*ión

Ve

de Lsh€ 2Oló:
Simplificadd denomin¡d¿ Adquisició! de ,nsünos páñ el Pbgma del
Leche EvapoÉdá E¡te6 y Hojuel6 de Quinuq Avór4 kiaicha pMocido e¡ ¿úcü fofrific¡do
coñ viiañi¡g y minemles pú lá Municipalid¿d Prcvincial ¿e Pacsnalt", como órg¡no
resp.nsbló d¿ dirigir dicho pIce.
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aRTICULO TERCERO: f,NCOMf,NDAR i la Ofcira ctcúC¡d¡ de ls
SEAcq h publi€cióú de l¡ ¡rescnlc Rslución en apliÉción dél Ad. 37" del Reglmerto
Rf CISTRf S[, COMUNIQUESE, CUM?LASE

Y ARCIIIVESE

de

ky

