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SAN P€ORO DE LLOC

RESOLUCION DD ALCALDIA N" 28¿-2016-MPP
San Pcdro dc

Llo,

I

3 de

abril

del 2016

rLsEÑoR ALC^¡-DE D[ LA MT'MCI?ALIDAD PROVINCIAL Df,P^CASMAYO:

YEIq

Fl Inf.me N" :145 2016-UA-MP! de fecha 14442016 de la Unidad d€
Ah,sr¿cimicni. el Infñrms N" 065 2016-GM-MPP de feha 15-04-2016 de la Gerencia
rnici¡¿|, J el lnfome N' 0160:016 SCAL-MPP dc f¿chi i3-04-2016 de la Snb
eÉncia de asesoria Lcral. y;
ls nunicipalidades so¡ órgeos d€ gobiemo local, con pcEo¡e¡i¡
soa de auto¡oñia politica, eonónic! y !dni"i"r-

Que.
público y

de de¡echo

conpctencia, consagúda e¡ el a¡riculo 194' de la Conrilucióh Polilica del ¡e¡ú,
ad¡conlútc con el arrículo II del Tituló Preliniffi de la ley O¡g¿nica de Mmicipalidades
I,Ef N' 27972;
.' Que. nedi te Re$¡ució¡ dc al.,ldi' Na 043 2ol6-MPP. de fNba 2l de enero de
2016, el Tinnd d€l Pli€go apobó el Plm Anul de Co¡Fat¡ciooes pm €l ejercioio

Que. mn Inlome N" 07 201ó-TECru^,M?P de lecha 14/04¿016. el Ts
Espeialiía er Conlrábcio¡es de la Unidad de absl{inic¡to. solicila l! ap¡óhació¡ de
ñoditcació¡ del Pld A¡utl de Co¡tmlociones, con el púpósito dc inclüü un (01) poeso
mediúle l¡lome N" 145-2016-UA MPPd€ lecha 14-04-201ó,lajeaahnadela
unidad de Abdteciñienlo, elicira se enrib el úlo esolulivo de aprobación de la
rodilicaeión del Pl Anual de Conhtaciones pda i¡clüt (01) prccediñiedo de
selsción. pda 1¿ Ejecución de ld Obra Mejomienlo del Sisteúa d€ Alc&rarillado v
Adoqui¡ado en la ?¡olonsación Aócdh Dislriio de Sm Pedñ de Lloc - Prcri¡cia de
P¿csmayo La l-iberad", m! @digo SNII :1s0933, po¡ u valor ftae¡e¡cial de S/.
Que,

343,58S.01.
Qüe, úediút€ l¡fome N" 0ó5 2016-GM-MPP de fecba 15 04-2016. la Oficina de
respecto. co¡ Ia finalidad de i¡clüir el
Ce¡€nci¿ Municipal. solicila opinión ler¡l

tl

púedinic.to

de

slección

en

nención.

160-2016_SCAL_M?P de f6hE 18 de abril 2016 la
Sub GeEnda de Asesóía l-e¿al. €mnió opi¡ió¡ resp€clo dc l¿ proedocia dc la
modificació¡ del Pla Anul dc conlrataciones de la Mmicipalidad P¡ovincial de
Ps6ñayo - Sú Pcdo. pm el ano iiscal 2016r
Que, medi@le

l¡lome Lcsal N"

Qm, de müddo a lo dispuero m cl arículo 6' del Reelmenlo de la Lev dc
conralacio¡es del Estádo LeyN'10225. apobado dedimtc D.s. N" 150 2ols-EF. w
vez ¡probado el PIe A¡ul de Contralácioncs, ésle debe sd ñodiñúdo c@do se te¡ga
que incluir o erclujr codFr¡ciones y cuddo se modifique el tipó de procedinieúo de
elección. co¡iome a Ios Iinmi€ os er¡blecidos poi cl Ory isdo Superuisor de CE

o/fr'/-111"/ ?*r,a*;¿ ¿ %r"^r,,rf
sAN P€DRO D€ LLOC
Que, d¿ la rcvisión de los procedinie¡los d€ seleúió¡ i¡cluidos er el PAC 2016,
Esult¡ necesúo hm¡ modilicació¡ del Pl¡r anüal dc Coúztaciones, co¡ elp¡opósito de
inclüir (01) prceso de selecció¡i pm la ej€cüciór de la obra Mejo¡mie¡to del Sislena
Distilo de Sm Fedro de
de Alcmrüillado y Adoquindo er la ?¡olo¡gación Ancsü
con
códiso
SNIP
3t091I
Ll@ Prcv,ncia de Pacasmyo La Liblrad '.

-

Quc, esl do a 16 faculbdcs mndcad4 m el aniculo 20' inciso 6) de la L€y
O¡gánica de Müicipalidadls ¡-e, N'279?2 y los üslo buoo de la Sub Gc¡encia de
y Unidad de
Asesoú Juridic4 tuesori¿ L€e¡1, Unid4t de P¡$üpuero y

Fitud

Abstecidiento

d€ la

Munüald.rt?rovi¡eiál

do

Pac6nayo;

E RESUELVE:

.,;;*

ARTíCULO PRIMEAO: A?ROBAR Ia ÍNCLUSIóN en eI PI¡I ATu¡I d.
r."*i*r.
¡- "t ";*"i.io presuoLe'd ¿olb pd inclJn el pú{dinienb de
.elc. ón aDJl DlCAclÓ\ SIVPLIF¡CaDA Dt OBR45 pam l, .j..trcion dc It
obn Mejomúictrto del Sistent de Alc¡trt¡nl¡do y Adoqüi¡¡do €¡ h Prolo¡gació¡
Atrcrsh D¡{rko dc sad P(dñ d. Lloc - Provi¡cia de P¡.tcE¡}o - La Libcr¡d .

.ily-"{a-,ú--Cos\lP15OoU.po"Jnvtlores'nadodeS/.¡4.saa.0l,lRscRnbc(úerra
, r,-\z:N I re" Vrl Orilhdo" ocleoE ) Nr\e.on ul 100 Nuevo. sole'/

e.t)'r )]El
\\{ ,/-\'aRr¡clLo \EcuNDo: D¡spooer qte la uroad oe AbbHiúe o Plbliare qLlJ
.rAcF. dtr;o de lo" onco {0' d s l-dbiks r s;Flk" a
\V"d/
."* *..1,dó**l
.g
que
ere se en.kn"e el L Utudad d( AóÁre,'mienb a Jrpñ,, or
oprcbac¡on c,u'ec
1,

v

d€ los interes¡dos

pm

su

Évisión

ABIlgllq-IDBggBq

o

adquisició¡ ¿l p@io cosb de ¡€pmducció¡

ENCaRGAR

oflcina de secEraría

a la

Goeol

la distribución

y noiilicació. de la pÉsente Ésolución.
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