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SAN P€DRO DE LLOC
RESOLUCION DEALCALDIA N'370-2OI6.MPP
Sm Pedrc dó Lloc.20 de Mayo del20l6.

EL AICALDf, DE

I-{ MI]NICITALIDAD TRO\4NCIAL DE PACASMAYO:

I4Srq

l-l ,n,ome N'4¿l '0lo Uq VlP, de le.h" 13 dc m¿)o de 2016.
Ah:r¿.iñi¿ . ¿l lñfiñ¿ No 036-2016-aiM-MlP de lecha 19-05-2016

!

C.rencia MuDicipal, ellnfome Lesal N" 0216-2016-SGAL-MPP de feoha
hDh ccrcn.

I

rd¿ as¿\.m

le¡al
-- \,

Que, nedianre Resolución dc Alcaldía N" 0¡8-2016 MPP, de lecha 2l de eneo de
2016. ¿l Titular del Plicgo apobó el llan Anual de Co Fraciones pan el ¿jeÉicio
Reaiamenro de l¿ L¡y dc
30225,
¿probado
mediante
D.S,
N" 3s0-2015-E¡, üna vez
Contralaoiones del Esbdo
N"
aprcbadó ¿l Pl¿n
dc contmbciones, ésle debe er módificado cuando se lensa qu¿
^nual
y cuddó se nodifique.l lipo de pocediñienró de sclccció¡,
i¡cluiro exo lu ir c oDtlbcion€s
cónróme a los lincañicnlos establecidos por el Ors¡nismo Supedhor ¡c Contltaciones d¿l

Que, dc acuerdo a

lo dúpuesto en el anlculo 6" del

l¡l

Esúdo ñedianbDiredivs:
Que, nedimle Resolución de Alc¡ldís N'137-2016 MPP, de fecha 12 de mayo de
2016, se ¡nmbó la INCLUSIóN etr.l Fl¡n anual d€ Co¡lr¡ttciong. pua el ejfticio
resupu.sral 2016, pm inclun el Procedimiento de Selecciór N'29: A¿judimión Siñplinc¡da
03 20.o MPP,d.noñ,n¡oose^...odeC¡n . o' ¿deODBpdml"I lrboÉ io-delr.pedienE
écnico p@ la Ej@nción de 1a obm 'Mejoúúihro del scdioio Edu*rivo de la lrslitució¡
Educltiva Smh Ins Distito de Guadalupe - Pólirci¿ de Pa@mayo D¿part¡ñenlo dc l¡
presupuest¡l tu€ ennida por l¿ U¡idad dc PÉsuFUero y Fin¿¡as
6n Noh lEsupuesbl N' 0000000614 dc feoha ll¡5.16, po! el inp.ile de S/. 55,000.00
Nuevos Soles de l¡ tue¡re de frndcini¿nlo ¡o¡do de Compe¡s&ión Múicip¿|, pam el paso
dc scdicio dc Elabó¡ación dcl ¿rp.dienre Téc'ico pam lá Ej¿cúción dc Ia Obm 'Mejoñnicnlo
dclScdicio Eduetilo ¿e l¡ ln$itución Educaliva S,ñb lñés Distiro de Cuadrlu¡¿ Provinciu
de Pa€smayó - Depátumenló de la Libcrlad '.
Que, la

ceri¡ceión

Que,con I¡fone N' 441 2016 UA'MPP de fecha l8-05-2016, h j¿lalu¡ade laU¡idod
de Abastecimiento, solicila sc ebila el úto rslutivo de apiobación del extedi¿nle de
córlr¿úciór en nc¡ción; previa opinión favoFble dó la sub ccocia de Asesodá Juidiq, ¿
fn de pmced€r @n el pmc¿diñienlo de conl¡alaoión Adjudicación Sinplifqda de Ob¡$, al
¿nparc de la Ley de Conu*lciones del Esl¡do - Ley N' 30225 y su Reglañsnio ap¡obado
nedidre D.s- N" 350-2015-EF.
Quc, el Articulo 20q del Reslsnen{o de 1. t¡y dc Contabciones del Esl¡do, señ3la
comó requisitó paú convoqr un p¡medimiento de sel¿cción. onl¡r oon el expediente de
con!"tación aprobado, esta¡ incluido en el Plan A¡ual de Contél1ciones, habo¡ dcsis¡ado sl
oomité de selección cuando cóftspo¡da, y oontar con los docuñcrlos del prc€dimientó dc
selección ¡prcbados qüe se publioan oon la convocato¡i.. ¿e &üe¡do a lo quc cstablece el

ARTIIIPAC¡TIN E¡AÍIA LA II1ITEERACION Y EI TIESARRALL{I
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SAN P€DRO DE LLOC
Que, el Anlculo 21" del Re8larenlo de la Ley dc Cordúcio¡es dol Esldo (RrCE)
señala que el ó¡eso enoa¡c¡do de ls contELlciones debe Uevar un expediente del prmeso de

cóntai¿ción, cl qúc debc ordcm. ¡¡chiva¡ y prcsend la d@uúonhció¡ que Esp¡lda lrs
acluaciones Éaliádás d¿sdo la lómulación dcl ¡¿qudinisntó del á¡ca Guaria hasá ¿l
cumplimienro lobl de Is oblisoiones de¡ivad¡s del contmto, incluids 16 incidencias del
rcuño d¿ ¡pelación los nedios de $lución de contoveBid dc l¿ ej{ució¡ contáctúal.
según coüesponda. Ls d¿nás depen'iencias de h Enri'iad
&cilil¡r copi! de ls
'ieben
actoaciones ftlcvútes pm nútcncr cl e$edicnlc coúplctó, úlss cono coúpob¿nl¿s de
pa8o, Esullados de los meconismos
'ie solución de conl¡ovesis, e¡ne otus. El ó¡süo
encarsado dc las conlral¡ciones es el responeble de remili¡ el expediente de cont¡ai¡ció¡ el
tuncionario conp€tenre paá su áp¡obación, en foña pÉlia a l¿ cónvoc¡bri.. dc ¡cuÚdo ¡
sus ¡omás de oraaniaión i¡tema.

t

Que, 'ie la revisión de la documenbció¡ enitida !o¡ la Unidad d¿ Abasccinienro, so
que cuaple co¡ Io dispuero en el ariculo 21" del ReBlamento de la Ley de
dctcmin¡r
lucd¿
del
Contulaciones
Eskdo ¿póbadó por Decreto Suprenó N":150-2015-EF. que p&a cl
prccedimiento de sele@ión y Ejecución de obns Ealiza¡se, es exisible que elexp¿diente de
conF¡lación concnga lo sisli¿nte:

b)

El valo¡ ¡efeEncial: S/,55,000.00

c) ll

d) L!

cerificación dc c¡ldilo p€supuesla¡io
delemineión d¿l procedinient¡ de selección:

Simplificada N"

^djudic¿ción

e)

0

Alzda
de h conl¡ltaoión Mayo2016.

Sistem¡ de Co¡fral¡ción: SUD¡
Fecha prev¡E

Que, medianre Intomc \'086 ?0 6cMVPPde re.hr'40<-2016.
'.'/f
co' s firsrio"dd.sp-ob.
rslid"d de sp-obser e\prdie' re
,' l\r \ ^rlee¡ci¿ vu c,px'.$, c,uopi,i, oo,r kea alar Rspn o,o,co,
plE
o_
orced
n'entod..eh--'óren
rcrc.on.
ls
Fsliacior
l'
¡ ;+.onra@ción
)0 de ns)o d'
rúdr
e
I
foñc
I
ceal
N"
0:16-1016-SCAI-VPPde'r'h3
"\, \ . / ¿01b, lsOf-LbceF¡rL dr A.r"o, a L"sal. cmrrc opin'& lcjaroeuñinú'lo
que re$lb
fi

póccdcnre ¿prcbar el Expedie¡te de Conhtación d¿l Pbc.dini¿¡to dc sel¿cció¡
adjudicació¡ Siúplilic¡d. N'03-2016-MPP dcnoúirado S.flicio de Consulto.ia de Obn pra
la Élabonción dcl Erpcdicn¡. Té.iico pm la Ejecució¡ de l¡ obm MejoEmiento del SeRicio
¡ducotivo de 1a Institoción Educdiu Sanh Inés Disti¡o de Cuadllupe P¡ovinch de
Pacsmayo - Deptuenro de la libenad', ncdiante acto rcelutivo del tiblJ de h lntidad ¡l
anDaro dc l¡ !r! d. Cútrciond del Esbdo - Ley Nq 30225 y su RcgiMhro aDrobldo
medilnc D.S. ñ350 2015 EF.

dh¡ueso en cl articulo I 94o de la Constituc ión Polílic¡ del Peri t
ll del Titulo Prelinina. dc l, L¿y N" 21912 Ley OteÁni.a de
Municipálidadcs. los Cobiemos L.eles goz{ de autononia pólilica, econóñica y
adni¡ist¡iiva en los asudos de su cónper¿nci.. k auionania que la Constitució¡ Polí1ics del
Esbdo eslablee pea ls müniciFlid¡des, Édic¡ en la f¿cult¿d paó ejercer aclos de sobieno,
administr¡tiros y dé adñinislració¡. @n sujeción al o¡denmiento ju¡idico. con h nnalidtd de
rdni¡istEr los senicios públicos y su orymiáción i.teñ¿, e.úc olros;
Que, de

euedo

a ló

de lo esbblecido en el articulo

Que, silndo d hs lacúlbdes em¡rc¡d6 e¡ el articulo 20' inciso 6) de la Ley
r¡y N" 27972 y los viro bueno dc ¡a Sub CcE¡cia de
Orsánica d¿ Municip¡lidadcs
asssori. Juridica, Unidad de PEsüpü¿sb Finaús, Lrnidad de Abasteciniento de l¡
Municipalidld P¡ovinci¿l d¿ Pacasú¿yol

-
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PAf¡ffiIPACION PAIitA L4 INTEGIIAIINN Y EL DESANRSLIO
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EAN P€DRO D€ LLOC

ABIigULg-E&¡4EBq apRoBAR er ExpEDTENTf, Df, coNTr¡aracróN p¡r¡ ra
roliación del Procediniento de S€¡4ció¡ ADJUDICACIóN SIMPLIFICADA N' 08,
2016-M?P dcnonimdo: Senicio de Consnlton¡ d¿ Obn piü¡ l¡ Ehb.mió. del f,ipedicnlc
Técnico prd l¡ f,jÉucitu de l¡ Obn "Mejonmicnro del S¿dicio Ídtrsti'o d. l¡ Intituciór
Edtrúiim S'dh I¡ér Dtsrrfto de Gu¡¡ldrpe - Pmürc¡! de ?¡snlyo Dep¡tunenro d¿
Ir Liberr.d", !o¡ un valo¡ EfeEncial de S¡ ss,00o00 (Cincuenla y Cinco Mil con 00/100
ARTTCULO SDCUNDO: ENCARGAR a la Unidad de Abareoimienro el cümplimienlo de
lo dhpucsto cn Ia prcscnt¿ resolución cn todo cuútó ¡uen a srs @mpetencias.

ARTÍCULO TERCERO: ENCA¡GAR a la oficina
notifi cación de t. p¡snlo Esolución.

de Secrela¡ia

Cenenl h disbibución

REGISTRESE" COM!¡.JIOUESE. CUMPLASE Y ARCHIVESE

FAFTIIIPAIION FAPA LA IN'EGRACTONY

EL

I]€SARNALLA

