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sAN P€DRO D€ LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N' 333-2O16.MPP
San Pedro de Lloc, 09 de Mayo del2016.

EL ALCALDE DE LA MT]MCIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTO:

El Informe N" 399-2016-UA-MPP, de fecha 04 de mayo de 2016, de la Unidad de
Abastecimiento, el Informe N' 079-2016-GM-MPP de fecha 04-A5-2016 de la Oficina de
Gerencia Municipal, el Informe Legal N' 0198-2016-SGAL-MPP de fecha 09-05-2016, de la
Gerencia de Asesoría Legal, y;
CONSIDERANDO:
2016,

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 048-2016-MPP, de fecha 2l de enero de
el Titular del Pliego aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio

presupuestal2016.
dispuesto en el artículo 6" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - Ley No 30225, aprobado mediante D.S. N" 350-2015-EFo una vez
el Plan Anual de Contrataciones, éste debe ser modihcado cuando se tenga que
aprobado
iíá"#l$&d ^
,i'.J
.,ri\$:.; incluir o excluir contrataciiones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección
j, gJ l,
iÍ, conforme a los lineamientos establecidos por el Organismo Supervisor de Contrataciones del
r 3",;
,l,i, Estado mediante Directiva.
,.é."
t.,

Que, de acuerdo

a lo

iJ

..i:.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 322-2016-MPP, de fecha 03-05-2016, se
aprobó la INCLUSIÓN en el Plan Anual de Contrataciones, para el ejercicio presupuestal2016:

.:'

Tipo de Procedimiento: SÚBASTA INVERSA ELECTROMCA
Denominacién: "Adquisición de Alimentos para eI Programa de Complementación
Alimentaria y PANTBC de la Municipalidad Proüncial de Pacasmayo"
(Item I: Adquisición de 45,497 kilos de Aroz Pilado Superior, Item II: Adquisición de 3,145
litros de Aceite Vegetal Comestible)
Valor Estimado: S/. 154,511.95 Nuevos Soles.

Que, la certificación presupuestal fue emitida por la Unidad de Presupuesto y Finanzas
con Nota Presupuestal N' 000000A444 de fecha 07.04.16, por el importe de S/. 236,552.00
Nuevos Soles de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, cuyo monto está establecido
en el PIA 2016 paru los Programas de Complementación Alimentaria por el monto de S/.
220,709.00, así como para el PANTBC por el monto de S/. 15,843.00 Nuevos Soles.

N" 333-2016-UA-MPP de fecha 07'04-2016, la jefatura de la
Unidad de Abastecimiento, solicit¿ se otorgue la ampliación de'la Certificación Presupuestal
r señalada hasta por el monto de S/. 18,247.t0, a fin de continuar con los actos preparatorios de
Que, mediante lnforme

los procedimientos de Selección.
Que, la Unidad de Presupuesto y Finanzas otorga Certificación Presupuestal, con Nota
Presupuestal N' 0000000532 de fecha22.04.16, por el importe de S/. 18,247.20 Nuevos Soles

de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, para la compra

de

alimentos para el Programa de Alimentación Complementaria y PANTBC.
Que, con Informe N" 399-2016-UA-MPP de fecha 04-05-2016, lajefatura de la Unidad

de Abastecimiento, solicita se emita el acto resolutivo de aprobación del expediente de
contratación en mención; previa opinión favorable de la Sub Ge4encia de Asesoría Jurídica, a
fin de proceder con el Procedimiento de Selección: Subasta Invbrsa Electrónica N" 02-2016-
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SAN PCDRO DE LLOC
denominada: "Adquisición de Alimentos para el Programa
Alimentaria y PANTBC de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo".

de

Complementación

Ítem I: Adquisición de 45,497 kilos de AnozPilado Superior.

Que el Artículo 20o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala
como requisito para convocar un procedimiento de selecbión, contar con el expediente de
contratación aprobado, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, haber designado al
comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de
selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el
Reglamento;
Que, el Artículo 21" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

ELCE)

señala que el órgano encargado de las contrataciones debe llevar un expediente del proceso de
contratación, el que debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las

actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el
cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato,'incluidas las incidencias del
,,ffiri¡inn;, recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual,
:,fl-qlf-=*-:-(.e.-. según corresponda. Las demás dependencias de la Entidad deben facilit¿r copia de las
{*qí\fl,$*gr Vectuaciones relevantes para mantener el expediente completo, tales como comprobantes de
controveisiaso entre otros. El Organo
organo
ifiti US{ )]"*pueo,
ll-y,,pugo, resultados de los mecanismos de solución de controversiaso
\i..É\.AltTn4'r{f;lri ./¡,$.r".oroqrln rle lqc cnntrqtqcinnec ec
res.nnnqchle
r{e
remifir
exnerliente
contratsción
al
de
conhat¿ción
expediente
el
responsable
de
remitir
el
lfencargado de las contrataciones es
fi¡ncionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a
:i-ñ1;,'"c
sus norrnas de organización interna.
Que, de la revisión'de 1¿ documentación emitida por la Unidad de Abastecimiento, se
determinar que cumple con lo dispuesto en el artículo 2lo del Reglamento de la Ley de
del Estado ailrobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, que para el
iento de selección y Ejecución de obra a realizarce, es exigible que el expediente de
ntratación contenga lo siguiente:

m) El Requerimiento

n) El valor referencial: Sl.129,666.45
o) La certificación de crédito presupuestario N" 00044 4 y 000532
p) La determinación del procedimiento de selección: Subasta Inversa Electrónica No

q)

0

02-2016-MPP.
Sistema de Contratación: Precios Unitarios
Fecha prevista de la contratación - mayo 2016.

Que, mediante Informe No 079-2016-GM-MPP de fecha 04-05-2016, la Gerencia
Municipal, solicita opinión legal respecto a la aprobación del expediente de contratación en
mención, con la finalidad de que se proyecte la Resolución de Alcaldía.

N' 0198-2016-SGAL-MPPde fecha 09 de mayo del
Subgerencia de Asesoría lrgal, emite opinión legal determinando que resulta
procedente aprobar el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección: Subasta
Inversa Electrónica N' 02-2016-MPP denominada: "Adquisición de Alimentos para el
Que, mediante el Informe Legal

2016,

la

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo I94o de la Constitución Política del Peru y
de lo establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de

Municipalidades,

los Gobiernos Locales gozan de

autonomía política, económica y
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5AN PCDRO DC LLOC

inistrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Estado establece para las municipalidades, radica en la facultad para ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de
administrar los servicios públicos y su organización interna, entre otros;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el artículo 20" inciso 6) de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972 y los visto bueno de la Sub Gerencia de
Asesoría Jurídica, Unidad de Presupuesto y Finanzas, Unidad de Abastecimiento de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo;
SE RESUELVE:

./iKWlgr.ARTÍcuLo pRrMERo: ApRoBAR el EXpEDTENTE DE coNTRAT¡cróN oer
,#{'t#.,a*\ffin:SubastaInversaEIectródicaN"i0z.2016.MPPdenominada:

g;*;lf*,

)if.aoquisición de Alimentos para el Programa de Complementación Alimentaria y
fiVTt',r,ur,/$?AItITBC de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo". "Adquisición de 45,497 kilos de
g,$ff.j) nrroz Pilado Superio r".

't - -*,

con 451100 Nuevos

Soles)

"';'iAnrÍCulO SnCuroo:

l

ENCARGAR a la Unidad de Abastecimiento el cumplimiento

de

, ; fq dispuesto en la presente resolución en todo cuanto fuera a sus competencias.
.':'
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iI\RTICIILO TERCERO: ENCARGAR
d" t' pr"r*t. r.solución.
""ttft*"tó"

a la oficina de Secretaría General la distribución y

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
c.c.

Alcaldia
U. Abastecimiento
U. Presupuesto
Gerencia Mun.
Secretaria.

Archivo
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