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SAN P€DRO D€ LLOC
RESOI,I'CION DEALCALDIA N' Ji)O-20I6-MPP,
S¡n Pcdro dc Lloc.25 de Abrildel2016

usxq
til

N' ]63-201GUA-MPP 'le fecha 20 de abril dc 2016 dc la Unidad de
el Infome N. 0172-201 6-SG^L-MPP de f{ha 22 04 2016 d¿ l¡ Sub

lnfome

^h¡dNlmienb
de A*sorí. Lcaal. y;
Ceftncir

Que, l¿s ñu¡iciprlid.dcs son órga¡ds de gobiemo lócal, co¡ pcsoneria de deFcho
público y goz¡n de ¡uronomía poliri.a. fo¡ómica y admi"nht
cóñp€tencia. co¡eSFd¡ en el ¡rículo 194' de la Co¡filución Política del Pe¡í, cónco¡dtnte
con elariculo II delTitúlo Pielininede la L€y Orgánic¡ de Municipalid¿dcs LeyNo 27972i

medi re R¿slúción de Alcaidía No 043 2016 MPP, de fech¿ 2l de enero de
2016. el Titular del Pliego aprob,5 el Pldn Anual d. Conlmrcciones pdn el cjcicicio
p¡er pl-b )0 6
Ore. meoianre Re$tucior o. A.rtd,a \. .28¡-10 I V1P, de ".. ú t3 de abnl de
.;
sn'obó h t cLUSlO\¡ en el PIln {burl dé Co¡r¡dcio¡B. p,r él éJen cio
201b,
Que,

pEsupuesbl2016, para inclunel prócedinienb d¿ selección Adjudicación Sinpliliud¡ d€
Obms p¡a I! .jeüció¡ dc la obr! 'Mejo.súiento del sistem¡ d€ Alc¡nbr¡¡hdo y
ProviDcia d€
adóquinldo en la Prolorg¡ció¡ Ancash DbÍiio d€ Sat Pedro de
por
v¡lor
e$irado
do S/
un
P¡smrro La Liberl¡d". con código SNIP 350931,

Lló.

-

Q!e, mcdiantc Rcsolución d. Alc¿ldlt N'297-20IGMPP d. f.ch¿ 22'04'2016, s
sbó el Elp€di€¡te d¿ Cortnlación del Procedinicnto dc Se¡ección Adjud¡oc¡ón
nDlifcada de ObrN psn la €j<üción dc ld obd Mejorumiento d€l S¡sldñ¡ d€
lcá¡l¡rlll¡dó y Adoqü¡n¡do en l, P.olo¡gactón Arosh - Dbüfto de SaD ?.dm de L¡m
de s¿ 3¿3,539.01
- Provincia De ?¿cssn¡ro - La Lib€rlad', póryün v¿lotconrelcrencial
01/I00Nuevos Solet.
(TEscic os Cua€¡ia y T¡es Mil Qüiniertos Ochenla Nueve
la Jelalun de l¡
dc
lccha
20-04-2016,
nedidrc
Inlome
N"
363-2016
UA-MPP
Que,
ptia
reslutivo
dcsigna¡
al Conil¿ de
sólicib
s
cxpida
el
aoto
Unidrd ¡c Abaste.imiento.
N' 06_
adjudic¿ción
simpliicad¡
Sel€cción, quc conduciná el prccediñienlo de selecoión
2016-MpP "Mejónnicnto del Sistema de alc¡nt¿rillado y Adoquinado éñ l¿ P¡olons¡ción
Ancash - Distiilo de S¡n Pedb de Lloc - Provi¡cia de Paoasnay. - Lt Li6en¡d".
Que, meliante lrcv¿ido dc f¿cha2l-04-201ó,€l C@nt¿Municipal, hlicill plóydld
de désignación del conité de Selección. qus conducná el
10 Resolución de
^lcáldra
póccdinicnlo de slFción en mc¡ción, paE lo cul prais¿ los inles@res que lo

l¡ Ley de ConL€¡aoior¿s del Eslado LeyN'
y en la adjudicrión sinplillca¡¡ la
(...)
iNe6a
eledjnic.
en Ia subsB
10225, leñah
Entidad puede desisnd s un 6ñil¿ dc slección. cwdo lo onsidc¡c ne€süio;
Que, el Ariculo 21" del Rcslamento de la Ley d¿ conht¿c iones del Esr¡do LevN"
Que. el Aniculo 22o del Reclanenro do

3022J, sen¡la quc el comiló dc seiección estí inreer¿do Por tEs (01) mienbós. dc los cuaies
u¡o (01) debe p€réhecer ¿l órBano encse¡dó de l¿s contÉl¡óioúes de b Entidad y por lo
menos uno (() I ) debe Gner conocimiento lécnico en ol objcto de la contut¡ción. asi n¡mq en
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ótópáraloseseñala(...)ElTilul

dd la Ertidad o el tu¡cionario a quie¡

F

hubi¿¿ dol¿8¿do
esb adbución, desig¡a por esc¡iro ¡ los i¡tcAmdhs litul$s y sus Esp€ctivos su¡ldrcs.
irdic¡ndo los nombEs y apellidós .ónplcros. l¿ desisnoción del presidenré y su suplc¡@;
atendiendo a las Fslas de córróñ¿ció¡ dcl pámfo pEcedenb plm eda nienbm litular y su

l.lame j-egolNq 0172 2016-SGAL-MPP de fech¿ 22 de lbnlde 2016,
l. Subg.rencia de Asesda Legtl, crnc opi¡ión lecal del€minandó qus esulb p¡Gdenle
Que, nedi¿¡te

designsr al Cónité dc Sclecció¡ que oonduciú él

pocediñicnlo de selecció.. Adjudicació.

Simplificadq Mejor¡n¡ento del Sisten, de Alortúi¡l¡do y Adoquinado cn lü
P.olotrgáción A¡sh - Dirtrito d¿ Sar P€dro d€ Lloc - P.ovi¡ci¡ De Padsñ¡yo - La
Libcdd"! par un v.lor ¡eleEncial de s/. 3¿3¡39.01 (Trescientos Cuamb y Tres Mil
Quinientos Oohe¡h t Nusvc con 01/100 Nuevos Solet
Que, cslá¡do a los laculrades ennaMdás cn cl ¡riculo 204 inoisó 6) de la Lcy
orsá.ica de Municipalidadss - Ley N' 27t72 y los vistó bucno de la Sub Cerencid de
Ascao¡ia tf,gal, Unidld de Piesúpueso y Finanus. Unidad de Abaseciniento y Cetncia
M un icipdl, dc l¿ Mun ioipalidad P¡or incial d¿ P¿c¡sm¿yo I

SL&IUEryL
''¿EIigU!S,I&¡4Bq DES¡GNAR al coMlrÉ DE sELEccIÓN qüe co.ductá el
pocedinicnlo de sledción adjtrd¡c¡ció¡ Simplifidd¡ d€ obE, denominadó
"Méjónbi.nto del Sjslena de aldnbrill¡do y Adoqu¡D¡do sn l¡ Prolong¡citu Ancash
Di¡fito d€ Sar Pdró dé Llú - Pruüncis d€ P¡ú3ñ!yo - L¡ Lib€riad", pór ún valor
Ér¿rencial de s/.343.589.01 (Trescientas cuarenta y TEs Mil Quinientos Ochenll y Nueve
(on 0l/ 100 Nüevos So

4Ú!ULo
pm

et.

ATq. DAXIEL SEGUNDO PÉR¡Z TAVERA
¡n& JUAN CARLOS ROMERO CRUZ
l¡q. JUL1A MARIBEL CAaANILLAS FELIPE

DNIN.l9238l l7

C.P.C. JUAN EDUARDO ISLA GARCJA

DNIN't9t30281

IrS, CRISTIAN CIIUQUIMANCO Yf,PEZ
sr. nDCARDO C'UEVA ISLA

DNI N'40203375

DNI N.40563221
DN1N.19258276

sEcuNpo, ENCaRGAR ¡ la sec¡el'ria G¿r¿nl notifica¡ !
cmpl'nie¡to de le pEmré *$lución;

los efecros dó

REGISTRESE. COMUN¡QUESE. CUMPLASE

I

los inreÉedos,

