gr,*,ir,i"/ /" gqrt rrrrf
SAN P€DRO DC LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N" 314.2016.MPP
SanPedro de Lloc, 27 de Abnl del 2016.

EL ALCALDE DE LA MT]I\üCIPALIDAD PROYINCIAL DE PACASMAYO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno L,ocal, con personería jurídica de
Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194o de la Constitución Política,
modificado por t ey de Reforma Constitucional - Ley N' 27680; y concordante con el ¿rtlculo
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 255-2016-MPP de fecha 07-04-2016, se
el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección Adjudicación
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por un valor de S/. 226,973.80 (Doscientos Veintiséis Mil Novecientos Setenta y Tres con
80/100 Nuevos Soles).
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Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 277-2016-MPP de fecha 15-04-2016, se
iiild"sig"a al !o$tide Selección-eu9 c91{u9iná el_proce${"{" de- selecciónAdjudicación
,ii;,'5¡pn¡¡¡"rda de Bienes, denominado oMejoramiento de la Gestién Integral de Residuos
:1:l:'
Sólidos Municipales del Ilistrito de San Pedro de Lloc - Provincia de Pacasmayo - La
Libertad - I Etapa para la Adquisición de 02 unidades vehiculares tipo baranda para la
.\.¡!¡-Provincial de Pacasmtyo', por un valor estimado de Sl. 226,973.80
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Que, mediante rnforme N" 001-2016-ps-AS N" 05-2016-MPP de

de selección Adjudicación Simplificada No 05-2016-MPP, procedimiento de
selección Adjudicación Simplificada para la "Adquisición de (02) unidade vehiculares
tipo baranda para la ejeucién de la primera etapa del PIP Mejoramiento de la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Municipales del Distrito de San Pedro de Lloc' Provincia
de Pacasmayo'.

Que, mediante Informe N" 074-2016-GM-MPP de fecha 27-04-2016, la Gerencia
Municipal, solicita opinión legal al respectoo con la finatidad de emitir la Resolución de
,,ii:,i:;.; ¡1,, Alcaldía de aprobación de bases del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada No
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de la contratación de bienes en mención.

Que, el artículo 26o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
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+l.:.por Decreto Supremo N" 350-2015-EF precisa: que uno de los documentos del procedimiento
' de selección entre otros son las BASES, los cuales se utilizan atendiendo al tipo de

procedimiento de selección, el mismo que debe ser aprobado por el funcionario competente de
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SAN PCDRO DG LLOC
acuerdo a las normas de organización interna, que en el presente caso cofresponde al titular del

pliego.

Que, mediante Informe N" 0183-2016-SGAL-MPP de fecha 27-04-2016, la Sub
Gerencia de Asesoría Legal, es de opinión se apruebe las Bases del Procedimiento de
Selección Adjudicación Simplificada "Adquisicién de (02) unidades vehiculares tipo
barand¡ para la ejecucién de la primera etapa del PIP Mejoramiento de la Gstión
Integral de los Residuos Sólidos Municipales del Ilistrito de San Pedro de Lloc, Provincia
de Pacasm&yo', por un monto de S/. 226,973.8A Nuevos Soles.
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de la Ley N27972, Ley
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SE RESUELVE

HEtrmffCUf,O pnfUnnO: APROBAR las Bases del Procedimiento de Selección
l$lA¿ju¿icación Simptificada N" 05-2016-MPP: Procedimiento de selección Adjudicación
i)/ Simplificada para la "Adquisición de (02) unidades vehiculares tipo baranda para Ia
ejecución de lá primera etapa del PIP Mejoramiento de la Gestión Integral de los
-Residuos Sólidos Municipales del Distrito de San Pedro de LIoC Provincia de
Pacasmayo", por un monto de S/. 226,973.80 @oscientos Veintiséis Mil Novecientos Setenta
Tres con 80/100 Soles).

:.ENCiI,RGAR AL COMITE DE SELECCIÓN AS NO 05.2016del Proceso de Selección Adjudicación Simplificada para la 'Adquisición de (02)
idades vehiculares tipo baranda para la ejecución de la primera etapa del PIP
liMejoramiento de la Gestién Integral de los Residuos Sólidos Municipales del Distrito de
fiSan Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmtyoo., como órgano responsable de dirigir dicho

el SEACE,la publicación de la presente Resolución en apliicación del Art. 37" del Reglamento

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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