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SAN PEORO DE LLOC

RF.SOT,|ICTON Df:

AtaAr,tlIA

N.297-20¡ 6-MPP
Sm Pedó ds Lloc

22deAbril¿el20l6

EL AICAI-Df, D¡ LA MUNICIFAL¡DAD PROUNCIAL Df, P,ICASMAYO:

usrq

El Infome N'160-2016-UA-MPP, de fech! 20 de ¡b¡il de 2016. de la Unid¡d de
063-2016-CM-MPP de faha 20 04 2016 de la Oñcina de
Ceftnciá Municipal, el lnlomc Legd N'0165 2016-SGÁLMPP dc fecha 20-04 2016, de l¡

Ah,qdlmieñb el Infome N'

Sub Cerencis de Aseeri¿ Lo8al,

]i

Qüe. mcdian& Resolución dé Alúldía N" 048-2016-MPP, de fectu 2l dc eneo de
2016, el Titula¡ d¿l Plicgo apobó el Pla¡ A¡uál de ConL¿bciones pam el ejercició

t

Que, de acuddó ¿ lo dispüesto en el arículd 6" dcl Realamenlo de la y de
Cónr¡t¿cioncs del Eslado ¡-eyN"30225.apobadomedi¡nteD.S.N"350-2015-EF, unave7
aprcbado el Plan Anu.l dc Co¡tEt¡ciones. éré debe sÍ nodificado cuandó se teng¿ que
nodifiquc el rip. dc prccedimienro de sel{ción,
inclun o excluÍ conrnbcioncs y cu¡¡do
confóde a lós line¡mientos est¡blecidos p.i el o4eisno Supeshor do conlnlaciones del
Er¡d. medisnre D iEctivai

*

Que, ncdianle Rcsolución de Alc¡ldí¡ N' 218-2016-MPP, de fecha 3l de mazo de
2016, so apobó e¡ Erp.diért¿ Té.n¡co: "M€jomni€nlo d.l sillen! ds Alcant¡rillado y
prolodg¡ción ancash, Dútrito de s¡r ?€dro de Lloc, Provin.ir de
adoquinado m
Paosm¡yo L¿ L¡beri¡d", con Código SNIP 350933 po¡ un monlo de v. 353.539.01.

l¡

mrd'ú'e Pertr.rcn de alc'rd'r \')8a-l0l6.VPP. dr rechd 13 ¡e abril de
ao¡ob ls l\( Ll Sló^ cn el Pl,n {nurl dc aoorml¡c¡onc. psia e eieÍL o
pE supuestal 20 I 6. pam incluir elp¡oc¿diúienlo de selsción Adjnd¡o.ión Sinpliliqdq dc
Obr¡s p.ra l¡ €j¿cü.ión de l¡ obra "Mejortñienro del SiJlena dc alc!¡t*ill¡do v
Adoqüi¡¡do .r t¡ lrotonAoc¡ón AmNh - Dhlr¡lo de S.n P¿dro dc Llft - Provi'ci' dc
P¿cNn¡yo Lú Liberlad", con código SNIP 350933, po¡ un való¡ cstimado de S¿
QuF.
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{
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Que.la cediiic.ción preslpueslal rue eúilida po¡ 10 Unidld dc PÉsupuesto y Finaús
con Nora PÉsupuesr¡l N" 0000000480 de feoh! 12.04.16, por el inpore dé s/. 141.589 01
I'
sole. oe l. aerk de fi' M.iJr enro l-onoo de ' omf. .'cior vni.:ool
y
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^n€sh
co. lnlome N' 360-2016-UA-MPP de fech¡ 20.04.201ó, lajefaru€ de la Unidad
de abdlecinicnlo. solicib s eñita el ¿clo Esolu¡ivo de ¡póbación del exF€dienc de
con¡Et¡ción en nenció¡t prcvia o/nión fñórable de la Sub Gereooid de A$soria rurid¡oa, a
nn dc preeder con el pmc.dinierb de Conltábción Adjudicación Simplincada dc Obns, al
!mp@ d¿ la Ley de ConlÉl¡oiones del Esltdo Ley N" 30225 y su Reglamento apróbadó
Quc,

h¿¿imt l)S N'150-2015-EF:
Que el Adicllo 20" del Reslamento de la L¿y de Conh¡lación¿s dcl

Estado. señal¡
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cóño rc¡ruisilo
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comiré dc sclccción cuando con¿spond¡, y conla¡ con los dooumentós dcl pocedimienlo de
sclsió¡ apobados qus sc públican con l! conroc¿tó¡ia, de ¿cucrdo a lo que esbblee ol
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coftsponda. Las denás dcpcndencias de h Enrid¡d debcn lacilila¡ copia dd las
'\i.\ rctucionc *]"u¡ncs pM nant€n€r el exp¿¡icnte conplelo,l¡l€s oomó conpób tes de
lo' necani'ro" dc .olu.ión o_,o1rr'.Fi¡. en.re om lI o'"¡ o
]':
Iencsiesdo
, J. l¡. .or @b! ioner e r ft.ponrbc oe ¡emnn r' _.ré,1 drc de.onhi.ió1ul
/ tun. orario co-p".nr. pam ap¡oMiór. er bm¿p'e\'¡¡ a conlo(o'oia de ¿crerdo a
"J
sus noñd dc o¡¡.niación intemá
Que, de la ftvisión dc la document¡ción cnnida por la U¡idad de Abdlecimienlo,
u€de deiemi¡¡rqE oumplecon 1ó dispucro ene¡ ¡nículo2l'del Rc8lamento de l¿ L¿)
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150 70rrr ' ote p3B
rpmb3oo N' De(tro suoÉro
ócedimienlo de slección y Ejccución de obE a É¡liae, es exisible que el exp!.diente
contElaciónconle¡s¡ lo siguienlel
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El Rcque¡imienio
El vl lo¡ Ef¿rencia l: s/. 343,5 89.0 1
La certificación de c¡édito pr¿supuesbrio N'000430

La deleñinación del p¡sedimienlo de sel{ción: adjudiqció¡ Sinplinc¡d¿ de

e) Sieem dc ConLat¡ción: Suna
^lzda
¿D" 10 6
l) l-e.napy\¡boc ¡.onEi Á1
Oue. meditnre el lnlome Lesai N" 0165-2016_SGAI- MPPde lecha 20 de dbil de
2016, 1¿ Subgc¡e¡ci¡ de Ase$ria LegÁ|. emite opinió. lee.l decmiúdo que esülb
Selección
f\pede1. de .onrEBion del Pó.cdimienro
Doredele apob¿r

el

d.

\implifi ddd dc fie(rion ,1. obm -Mejorum¡.r'o del sFr.má
'le
^drldca.ión y Adoqtri¡ldo en I' Prolonc¡ciótr A'cash Disrrír d¿ Sar Pcdm doLlN
,dl¡¡rtarill¡do
- ProyiNi¡ d; P¡snayo - L! Lib.ri¡d". nedi¡nt€ actó €soluliro dej Tirulai de la
Que. de ddcrdo a lo dispueró en el ¿nicülo I94' de la conritución Políticá del Pe¡j v
de lo eshbl@ido en el arículó Il del litulo P€linina¡ d¿ la Ley Ne 21912 - Lev O¡e6úct d¿

Municipalidades, los Gobicmos L@ales soz¡ de outonónit politica, Nónóñica v
adñi¡hbalira e¡ lor asuntos de su compe&ncia. l¡ autonomia que l¿ constitoción Polílica dcl
Esiado esbbl* pa€ ls munic;palidtdcs, mdica €n I¿ r¡cullad pa¡a ejercer ¿cto6 dc sobiemo,
administÉtivos y d¿ rdni¡ñración. con suj{ió¡ al o¡denamientó jurldico, con la fin¿lidad de
¿drinislE los srvicios públicos y su orga¡iació¡ inle¡na, enft oftsi
Que, esi¡ndó ¡ las facultades enrarcad¡s en el afrículó 20" inciso 6) de la l¡v
O€.ínica de Mu¡ioipalidades L.y No 27972 y los visto bueno de l. Sub CeEncia de
Asso¡í! Iuddica, unid.d de PÉsupuc$o y [i¡¡n6, Uridad de Ab6l€ciniento de la
Mun icipr lidad Prcvi¡oia I d¿ Paq smayo i
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SE

RESÜELVE:

ARTiCIJLO PRIMf,RO: APROBAR CJ EPEDIENTE DIi CONTRATAC¡ÓN dEI
rocedimiento de selocción aDJUDICACIÓN SIM?LIFICADA DE OBRAS par¡ l,
i¿.uciór d¿ la óbr, MnIORAMIENTO DEL SISIEMA Df, AI-CAI{TARILLADO Y
".\?, oer lllADo EN ta pRot o\cactóN aA( {\H DlslRlloD[!A\PrDRo
I I LOe-PROVINCIA DEPAcasltaYo-LA LIBTRTAD- Po' un'srorrlrFr'¿
dc s/. 3¡3,589.01 (-I¡esci€nrós cu.¡cnla y Tres Mil Quini¿nros ochenra y Nuevo con 0t100

<\

a la unidsd d¿ Ab¡$cciniento el cumplimicnlo de
te'3 €
ó!En.L
c
'odo 'a 'o

aRTicüLo sDGuNpo' ENcaRcaR
lo o'.púe{.o en l€ pF'a F r-olu io' e,

a¡TfcULo TERCERo: ENcaRcai

r.úr

a

h oficjr¿ dc scctel¡ri! cene¡al h dntribuoión v

notilicación de la pEenre Ésol u.ión.
Rf GISTR ESE, COMI]NIQIJTSE. CLI]\4PLASE Y ARCHIVESE
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