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Rnsol,llcloN D¡t al,car-nt^

N. 372,20t 6-MPP

S¿n Pcdro de

Lloc. 23 dc Mayo dcl 2016.

uüq

E¡ lnlómc N" 45020l6llAMPP de lecha 20 de atril de 2016 d. h Unidad dc
Abastecimiento. el lnfome N'088-2016-GM-MPP de lecha 17-05-2016 de la Oficina de
Cce¡ci¡ Mu¡icipal, ol Inlóm¿ 0221-2016'SGALMPP de lmha 17-05-2016 de Ir Sub
C¿renciá d¿ as¿soría L¿eal, y;

Qü€, l¡s nunicilialid¡des son óreanos de gobieNo loc¡¡, con pcr$neria d€ deEcho
público y soar de aulo¡onia política. econónica y administr¡tiva en los ¿suntos de su
corpctencia, consagñdá ¿n el ariculó 194' de la Cónrnución Póllica del ?cni. conco¡d¿n¡e
coi elfticulo ¡l del Tíblo PreliminÍ de l¡ Ley O.gánicr de MüniciFlidades L¿yN"27972i

. , D'"t

':,

Que, median& Resolución de ALcaldí¡N'048 201GMI¡, de fecha 2l d¿ ene¡ó de20l6,
a¿I pl¡"Co .p.obó el PId Anual de contrálación¿s paá ¿l ¿jercicio presupueslal 2016.

tr'lui

redia¡te Resolución d¿ AlcaldlaN'337-2016-MPP, dc fccha l2 ¡le mayo de 2016,
!e aprobó l¡ INCLUSIóN er €l ?l¡n An¡¡l do Co¡tnilcir¡d, pam cl cjercioio tEsupüesbl
?olE p¡n iiclüir cl Proccdiricn¡o dc Scl{ciói N'29: Adjüdioción Simplinoda No 032016

\

Que,

Mll.

donóminado Senicio de Consulto¡ía de Obra p¿m la El¡boBció¡ del Expedienlc Técni.o paB
la Ejecución de lá Obm Mejonmienro del Serició ¿docativo de la lr$itución Educa¡iu S$ta Inés
Distjio de Cuadalup€ Porincia¡lcPe6m¿yo Dcpül¡men¡o de la Libetud

O'.ncd'orRaol.c.ondc{lc¡ro.á\"r_n-l0lb-litlPdcfch,00'..016.,e.poboJ
\ :-\r\Plnll]Y|r
;'t"t.
Dr.o\TMrAc¡o\ p,r¡ lr ñ¡liáción,l.l Prc¿d¡m¡onro d. s.lflcióo
-\\ la.Drl,Dr
'':Ra( rÓN srMPLmcaDA N- 0&:0rGMPP d.noñiddo: spFnio dc cotr!'rrorir de
r

.. . /ObBp,r¡lifr,bor¡cióndelr\p.dirnr.Técoiop¡r¡l¡fjecuc¡óndel¡Obm"Mejommi.oro
lne.itu.ión fdu.,rnr s,rb ln6 Dhrri¡o dc Cüs'l¡lupe y' Póvitrci¡ d. P¡csm¡Jd - D.prtuD,o¡o J! I¡ I ibcrud'. po. Ln lalo rclc'encisl o' S.
ss,000.00(Cincuenby CimoMil con 00/ 100 Nuevos Soleo,

n.di.ntelilomcN'450-2016-UA-MPP dc fccha 20-05-2016,la lefatura de laUnidad
solicih se expi¿¡ el acro rcelúivo psa desis¡o al Comné de Sclección, que
mrdtrciú el tDcediñienlo de selección p¡rs el senició de consultoiii de obF p¡ú la
Elabormión del Expedienie Técnico pdr l¡ Ejecución de la Obn "Mejóúúie¡to dcl Scrioio
Edücadvó de Ia Inritución Educ¡tiv¡ Sank ln¿s - Distiro de Gud¡lup¡ P.ovi'cia de P¡casmayo
Deptumenio ¿e la Libcnld", con código SNIP 344633 po¡ un vrlo¡ Éferencial de S/. 55,000.00
Nuevos Soles, al mparo de 1a Ley de Conbabciones del Erado - t¡y N" 10225 y s! R¿glamerro
apñbido ñedianrs DEEto SuEeño N" 350 2015-EF.
Que,

de A66tecimienb,

Que, mediüte Infome N" 088-2016-CM-M?P de fech! l?-05-2016, el Ceronte
Municipal, solicita lrroyeclar h Resolución de Alcaldia dó designxciór d¿lConié de Selecoión,
que conducihí el prccedimicnlo dc selccciód e¡ menció¡, pda 10 cual pEcisa los inlee¡dles que

22'del Rc8lamcnto de la l¡y de Co¡tEt¡oiones del lsbdo Let N'
10225.señzla(...)e¡lasub6binveErelectónicaymIaadjudiúció¡sinplificadalaEntidd
Que, el Articulo

p Fde de ignsra un

\orr

é de

sele..ió

'..¡1do

lo con. de e ne e

rio,

Que, el A¡ticulo 23o del Re8l¿mento de l¡ Lry de Cont¡ataciones del lslado - let N'
de los cu.lcs
30225, señala que el conié de selecoión esrá inteerado por tEs (03)
uno (01) debe pe¡te¡ecer al óre¡no enc.qado de 16 co¡tFiaciones de l¡ Enridad y pd ló m¿nos

nimboi
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SAN P€DRO DE LLOC

¡o 0l\ d.b. r.".

conocinie
Án,o-.,- nhdodr'e,o,
A ini.n,,e1o"o
'o
'sFin'
pádaL se sñal¡ (...) H Tnuld de la Entidad o eltuncion&io ! quien se hubien delegado esb
¡tibución, designá tor escrito ¿ losin&Cünles rilulares y sus Fspeotivos suplent€s, indicando
los ¡onbrcs y apellidos cóñpletos, lá ddsignación del pÉsident y su supl¿ntói atendiendo á lrs
¡egl¡s de cónlomació¡ d¿l pádafo pÉc¿nenb pañ cad¡ niembro tibla. y su süplente.

hlome LeB¡l N' 0221-2016-SGAL-MPP de fecha 23 de hayo dc 2016.
o'k t¡g¿ erire ópinió' e8¡l deFmin oo qFe.Llb pted re
de.s,i,.or'edesere(,i,rq,eroldniEetpó.edimierúdc
^.e
ererrión de adjud'cació¡
Simplificada N'0&2016-Mll denominado: Senicio de Consultoría de Obra p a la Elaboráción
d.l Expcdicnic Técnie páú ld Ejscución d¿ l¿ Obñ 'MejoEniento del S¿dicio Eduotivo de l.
Inritoción Edmaliva Smb I.és Disl¡iro dc Cuaddup. P¡ovincia de Pasn,yo D¿ptu¿nro
¿¿ hLib¿tud', porur valor referencial de s'.55,000.00 Nuovos Soles.
Que, median¡e

a \Lb3e'er.'¿ de

¡riculo 20' inciso 6) de la L¿y O4ánica
y
de Municip3lidades - I-ey N' 27972 lós visrós bueno dé h Sub Gmncia dé Aseso¡i¡ Legal,
Unidid d¿ Pr¿supueslo y ¡inanas, Unidad de Abestecimicnlo y Cee¡cia Municipd. de la
Que, es1¡ndo a las lacuhades enmarcadas cn el

¡4unicipalidad Pmvinci¿l de Pac¡sn¿!ói

Sf Rf,SUELVE:
aR]

¡cl Lo pBJ\4LRo: DLstc\aR ,. aoltrTa DL stLfl-ctóI

¡tre conducrm el
proccdinisnto de sel€cción N" 0!-201GMPP dcnomin'do: S¿nicio d¿ CoBUIórid dé Obn
p¡n l, El,bonción del Expedienle Técn¡co n.n l. Ej.cüc¡ón de l¡ ObF "Mejonnicnro d¿t
Ser¡cio Eductivo de l¡ Institución Edusdv, S¡rb l¡óe D¡.tito de Gu¡drlop. - P.ovinci¡
d¿ Prcan¡yo
con código SNIP 1.44633, por nn valor
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DNI N. 192381 I7
DNI N'40563223

c.P,c. JUAN EDUARDo rsLA catcl{
¡Ds, CRISTIAN CfiUQUIMANCO YÉPEZ

DNtN'19t3023t

DNtN'192t82?6

DNI N" 40201375

ARTICULo sEGúNpo: ENCaRGAR a la seoEe¡ia ceneFi notificq ! ios interesados,
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ATq, DANIEL Sf,CTJNDO PÉPJZ TAT'ER¡
Ing. JUAN CARLOS ROMf,RO CRUZ
Ing. JULrA MARIBEL CABANILLAS FELITE
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PAFT'I¡PAI]IT¡N PARA LA INÍEGRAEION Y EL OESAKNOLL{¡

