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SAN PEDRO O€ LLOC

RFSOI,I I'TON DN Af,CAI,DIA N" 234-2016-MPP
sr Pslm de Lloc

04 de

Abd

¡lel 2016.

EL SIÑOR ALCALD¿ DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Df, P^CASMAYO:

ugrcs

El Inlóme N'030'2016- ALE-MPP de fecha04¡4 2015, el M¿monindum No 0227 2016
GM-IiÍPP de fecha 04-04.2016, el Infome No 331016-UPASPS-VPP.SPLL de feóha 17_01.
2016 sobre recapción de ¡lime.tos del PVL. corespodiente al Des denufu del2016, p.¡
'.,ia cDtidad de:3.096K9. Sceúr orden de conpn eúitidó por la Unidd de abareciñienlo
., 000496 coñ Cuia
isióñ 001400 y acb de entrega y Re€pción de lecha del07 de
'le
llnaa del2016, que
corespónder al LOTEN"W27 con l€ha de prc¿uoión de d¿
,¡óJienbre del20lt por 10, 035 Kg., el lntomeN'272-2016'UA' M¡P de fecha dcl23 0l
,.t¡16 de la unid'd de abe éiñierb qDes dcüa el ¡nfome de lnspccción de bte. ¿l
'.INFORME DE NSPECCION DEL LOTE N' DIi0446 2016-01 expcdido por
SOCIEDAD
DE ASESORAM]ENTO TECI¡ICO S.A.C. c¡ el qne concluye que dc acue'd. 3 ló
esp{inc¡cion¿s d6 !6 dactoílie¡s mieDbiológ¡c4 lisióó qulñics, y oBmolépticas, so
Nóbrids quc so 1e EqdeÉ al Con$rcio
coilboe
l\oncluye que no
que
'tcUARIo"
efmtos de
cumpla con enftgü el p¡odtrcb confome a ls
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\¿loÉ. num.ro-s.. e.P*i"edor
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Q!e, las Múñi¿ipálidád6 son óraahos de Gobiéño l¡cáI, con pésonetlá jurldió. dc
De€cho Público, y ticncn autonomia polírica, €conóúic¡ y administBtiva e¡ los auntos de su
a4'de oron''ir.'ón"olk.a
\orpekri' o.con oñ ord ún.oesolecidoenelar:culo
úodrltraoo por h LeJ de Rdora aonri'rcronal- ler \')130:.__.or.o¡dmF .o1 d
¡l'culo lldel r'ru,o Pr,'rind oe la I e\ O_edn cd de Múrcipa id¡des \" 2-o'2
'

e ¿p¡óbó . t¡J de (onhb! :ones del L eo
l er¡' .dr.o \o .0,
003.r
e
oorcbo'u
Rc3.m.r 0.6 rmo.e ¿ó'ob.
medr,nk
13¿.
293?3 con sus modificaciones, los ñismós quc esr¡bleÉn ls .omas quc d¿be. obserd 16
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snhb¿iones de biú6, wicios u óbtul
Qp, con leha 24 de junio dej 2015, se suscribe el conlúro mbe el Consorcio
.acuARlo"(en
adelark ACURARTo) integndo p¡r la EmpR MoLINERA sAN
FRANCISCO S.A. idetllficádo con RUC: 202742307s0 Y LA Ehpies ACROINDUSTRIAS
Ertidrd.s

de1

Secb. P¡blim

los

d¿

rc,20s39949397.

* esEd* en ls. au ula Ou n 3 e
"llonbsb
q.IARIOru
plió ¡ enre, Ouin'a )
,roostru de entega\ de Órocne d'lompB.l¡cu¡l
Que,

o-nro delde.]mllo conE ctus

en

Sexl4 cn cl mes de N.viembre 2015, y enreSó la mtidad de 1,096 kilos, bmihndo el mntatisb
de Nori¿4bre , Dicimb@ 2015, enftSando el Ce¡tiicado de
el pago conspondienle a lo!

n*s

confomidad PPc l5l2l4.0l mirido por el hboÉlono cen¿nl conhol cmup (GcG) pm
¿credh.r l¡ slid¡d ¿el pro¿ucro enfte¿do, cl teno! ftgifr lós siguidle da¡os:
! solicitule AGROINDUSIRIAS CASARo sAC
. Prcducror MOLLINEM SAN FRANCTSCO S^.
¡ canlidad ,lel Lorq
l0,0l5Kg.
r Ubicación dcll¡re: Av. Pmlong¡ción Caw Vallejo Mz 45 LT 06 Urb. La Rinco¡ad¡
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SAN P€DRO D€ LLOC
PVL- MunioiD¡lidad Povincial de

Prdm¡yo

Sd P¿dú deuo.

predimienró que le corespondc pres$ito
en el dicnlo 1760 del Róslme ó de la L¿y de conhlaciones del cstdo qu¿: ..,...¿¿
.onforñ lad rcqui¿t¿ del j"rh.ne d¿l fur.iónal¡a ftspaktubl¿ dd &ea a@i4 qui¿n d¿húá
Om, la MUN¡CIPALIDAD, con

wnfa,

ndtdm

e1

derecho del

pr*t14

depen¿iendo de ld
d¿ ]a
la calidon, mtidad, anplinienb de
las ú".licianes úntduales ¿¿blz do ¿¡úzat Id tt@hú ae taetü Ncetir6.(El
dél
¿s rr¿s¡lo.), 6l amo lo slipulado en la página
d¿ 16 a6es nlmeEl5.- Condiciónes
'uhruta¿a
Súinitu, Foductó de lás quejs expuahs por 1¡s B.neficitrid Gpolo a h düda del ónbnido
de Leche en PoNo, se delminó conl¡lar al l¡boFto¡io SNiedad de Aso@ientó T¿cnico

ll

,. el n6no que.on r..rs I' dr -sm )016. .e mnJr)ó a lo( ilñrc c, de la
Mun. Fl:d¡dpmque\erifiqueynuesreel deeueno, 6nom&e.bblñ'dLmlo.plb6
I'
ds muestrF pm inspecció¡ noeol.
i: Quc, ú¡ fecha 2l dc mm del 2016, prcdnoto del úálisis del producro nuésh!¡do, el
I -. "'leboáorio
SAT emite el Cerificadó N'DI-00446-201ó-01, el que e¡ el numerd VrI
.¡;;' coNcLUsIÓN: concluye que los REsULTADos No Es CoNFORME resp$tó á los
rq nrnrno! r.n'co! --io al.sn¿oo adicho']boBro'o) oue hoone\qado.dr 18
8".e. que die on Ls¿ r l¿ €nb¡b.'on. bedo our¡ ¡ netrE que.¡ due \O I UV}I r nJ I OS
TRESULTADOS D¡ LOS ANATISIS DE ENEROIA. PROTEINA GRASA ¡eqúerida en ls b6.3
' , ) "n *-to u lu c¡r'rzcs ¡" *ue¡do a lo ofe¡bdo por ACUARIo.
ii/ Oü¿. EL CONSORCIO ACUARI0 soliciró y úúitó l¿ c¡rcel¡ciót de eros dos mess
ñov vBRr y Dh fLvBRr,det¡,1o20t5. co\ Ll vr t-ctRfo DFr Lo-t N"w-2'.
@ lo qu. y orbr raum' 15 oñou,m o. h\ cm,er¿-i es de lo- mes '1. QUNTA Y
SEXTA enbes¡ 2015, pd lo quese encumh b¿jo el rnño supucro malizdo;po¡
mnsisüént se l¿ Équinó con el p@ediniento de solicit rlc por co¡ducto nodial subse 16
ftgas debicndo de dc acüerdo ¿ 10 olctudo €¡ cumplimiob d¿ los Équdinicnios ré..isos
i¡inósi qus a pe* ds h¿béels requsido on ls fod¡lidades pEsoritls y !l ¡o hdbú cunplido
n uobhgson el.onm b A' I ARIO.lttuifó'n.. obliga.:ón. ! drdo en roño e.üenr
Fcumpt:m:.n,o ae h .rau,,," No\e-u: coM oRMIDAD OL Rr. r-p.rO\ DL L{
PRESTACIÓN, pues al p¡oóediniento p¿chdo, peñilió en cumpln con la obliSaciór de ls
enftgas e$ipuladas, debi¿ndó$ ejeul¡r la Sñntid corspon¿ienre, 6i como hsladd los coros
de los análisis @liados p.¡ la MITNICIPALIDAD al laboBrorio Sñiedad d¿ Asesonniento
Tánico JAT,.- i¡cumplió con su oblilación en l¡ át¡ega opotur&
Qne, e1 confttira ing¡aó las entreg6 corespondientes a l, SET¡MA Y OCTAVA el di¡ 07
de m.m 2015, t@ los meses de n,4 y ab¡il, po¡ lo que de .cuc¡d¡ al Pmedinienró
etDUl o.- adic!¡2 de lE b]á.l !¡eo deb.dc MlzR dcnüo de lo s!ils!]Í5!i¡s:
lllqla¡lsLq sisuienres al ft¡gmienló de la codiomidad aspaiiva, sienprc qué se veriiq@¡ Is

'\q

demás condicions csréb¡sidA en el contE¡q

y en el

pres¡te

No IIA

CONFORMIDAD, por n hsb¿re enftgddó el pnducto co¡fome a
mnssuencia no exife Ia óbli¡dción de pa¡o al CONSORC¡O ACUARIO.-

lo

EXISTIDo
pacbdo.: sn

15 de 16 b6s, eripula que .l €ponebl¿ de oror8r la
lor biüe, debe i hd'lo en ún plú que no *c€d" lo. diq (10)
reóibidosj que h¡biéndoe constbido el l¡bóñlotio SAT el dia
del póe¡ma del vso de lechc como pl@ mÁriúo de enjtir su
ESTANDO EL
emirir su infdme dc .o¡fomidad,

pd

á

Y

6nsauencia NO EXIST! LA CON¡ORMIDAD D@
esl¡ la feoha el CONSORCIO ACUARIO ha inoüPlido e
cilila penales. s¿nrlndGe un oonflicro de i¡ereses.
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SAN PEDRO D€ LLOC
Consuátené é, y

acórde

s¡

el ptoc.diñiero FS¡j¡ Églmenró de conr¡lacio.es! l¡

MTNICPALIDAD licno a pártir dc ¿e @iloni¿sd,
d€i que lmdria de p1@ paB cancele.
E¡

ese

o¡ien de ide6, ¿l

Éolv.r.l mnhrq

onhtis

que pagd

dentu de los quin@ (15) dí6,

anre su pret€ndid¡ ñcdida do

s¡pEnds

*

nó te askre el

pu6 anÉ la ñisióñ dc pano d. lá MLNICIPALIDA¡ coú Ca¡l1
que
Nobrial Dañ
s¡beñe el inounpliñi¿nto de 1os reque¡inientos técnios mlninos- con f¿ch¡
?!41¿!&¡J¡ la ampliación de plú @n reh. 31/03/2016 y al no haberlos en nás d¿ dc (02)
dias ddpués de h.bésele reqlerida ¡olarialme¡t la subsmaci5¡ trl 01104¿016 se cúsiDtió el
incunplinis¡lo conFactlal, hecho que merib úa re$lución de con¡mlo.
d¿r.cho ¿¿

de l,y N' 27972- Ity Orsánica de
d¿l anioülo 5', l3', 56'y 25'Dccrcb L¿e¡ldivo N! lolt;
Nq 134-2003 EF (ñodifisdo par cl Dqrcio supremo N" 030el nuñcml 6) ¡ni¿u1o 20o

S¡] RESI'EL\¡E:
DOR

!9f]¡jMFRo:-RTSOL!,[R eTCONTRA fO DF a¡Oulql.lÓN DF BGNES
ADJI DtCá.toN DItür fa SD_II Trv N.00 -70 . WP/Cr d€ recha 24 d.junio del )015.
oTgrm"Va{deLanedehM ni.,pslidsdhov'.'¡ldc
pói]l¡¿dquk('ordsloód rupmel oTc¡m"Va{deLanedehM
ni.,pslidsdhov'.'¡loc
Ióill¡¿dquk('ordslpód
.m
¿
Ped ó de Lld. conrrent cn Hojuelas P-e!Éido' de Ouúua A\e ¿ <
FqrbmEo
"ic
Tsir \s (on kche I ntm en Poho Ad¡ús& foaiFcrd" 6n v oñ,n¡ ) N'inerlet pd ur

4¡B

-

p€¡iódodediez(10)mcs.

ARTicULo sf,Gu\Do: A1 quedü pendiüte la tu€l&ión de la SETIMA Y ocTAvA
enbgft po¡* dc @nooimiento a la lefatu d¿ Ab¿sl€iniúio püa su dulaeió¡ dol
pMe'limienlo de pago, po¡ efedo d¿ It r*luciór dcl cont¿ro nisno ej€ut ¡ ¡o g@tía qné
Gmrtiu el Íiel cümplioiento de conhro, conó Éqúúit .l conlnlisla Ia cm€laciór del oslo de
Ios sálisis pmciicdN por ¿l tihonldio Sei.dad dc Asoso@i¿nb Técnico -lAT.
ARIICULO TERCERO: Poner de eneinienlo a Asori¡ L€gal y ld Prñuúdula pm
ilicie Iss s{ides p¿nire es, er agravio dc la Municipslidad P6tinciol de P3c6n3yó -

la jeratua d€ Abstlcimienlo bsjo HpóMbilido4
pHenl. l!$lució¡ cn cl SEACE, y ftniiir al Gs¡nó dc Co¡Í¡bciones del Esl¡do.

4!UCU!O-C!14!I!L
pnblice

Ia

que
Sán

ENCARGA&

¡

de

RI-Ci5TR!SF, .OVLNiQLft

ffi

\I

.

T

l,p'snre

LA,íILA5L

\

Raolur'ón¿e A

AFCFTiVT5F

e

di¡ á

