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SAN PCDRO DC LLOC

RESOLUCION DE AI,CALDIA N' 352-2015-MPP

.

San Pedro de

Lloc,

16

dejunio del 2015.

EL ALCALDE DE II\ MUNrcIPáLIDAD PROYINCIAL DD PACASMAYO.
VISTO:
La Resolución de AlcaldíaNo 340-2015-MPP de fecha 05 de junio de12015, el Infonne No
157-2015-OP-MPP de fecha 04 de junio del 2015, el Informe N" 504-201S-UA-MPP de fecha 15
dejunio de 2015, y;
CONSIDERAIIDO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobie¡ro Local, con personerla jurídica de
Público, y tienen autonomía polític4 rconómica y administrativa en los asuntos de su
de conformidad con lo establecido en el artículo 194" de la Constitución Po[ític4
por Ley de Reforma Constitucional -W No 27680; y concordante con el artículo II
TÍtulo Preliminar de la L,ey Orgránica de Municipalidades N' 27972 y de conformidad a las
atribuciones conferidas.

-¿.231"*- Quq mediante Informe N9 19+2015-MPP-SGDUR/DSPT de fecha 07 de abril del 2015, el
Sub Gerente de Desa:rollo Urbano y Rural, informa que la Institución Municipal cuenta con
Ápffiñ
Rodillo
Vibrador de Marca DYNAPAC de l0 toneladas, el mismo que se encuentra inoperativo, en
.I+Z.MÉ\l
t"t
solicita
la reparación y operatividad del mencionado rodillo, por de suma importancia para el
I { lffitla¡ \\ i
Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 340-2015-MPP de fecha 05 de junio del 2015, se
)'
^oV"»q-,-.í
N*.*'--' apru.eba la Modificación del Plan Anual 2015 en el sentido de incluir el siguiente Proceso.
Reparación ymantenimiento de Rodillo Vibratorio de IaMPP
Tipo de Proceso: Adjudicación Directa Selectiva
Objeto del proceso: Servicios

Monto: Sl.M,6l8.l6
Fecha Probable: Junio - 2015
157-2015-OP/I\,{PP de fecha 04 de junio del 2015,la Unidad de
alcanza,la Certificación de Crédito Presupuestario Not¿ No 0000000676 donde precisa
qo"te*i"t" disponibilidad presupuestal para el serviclo de reparación y mantenimiento del rodillo
*vibrador de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, con cargo a Fondo de Compensación
IlÉunicifr¿lj por el monto de S/. 44,619.00 Nuevos Soles.

Que, mediante Infomrc

N"

Qo", t" conformidad con lo establecido por el artículo l2o, de la Ley de Confataciones del
r, apróbado mediante D.L. N" 1017, de los requisitos para convocar un proceso, y
con los Artículos l0o, 11o y 13o de la Ley, estableciendo que el Expediente de
Contuataci§n debe ser aprobado conforme a Io que disponga el Reglamento.
Que, de acuerdo al Artículo 10o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el D.S. No 184-2008-EF, establece que el expediente de contratación de un proceso
de selección deben sq aprobadas por el titular del pliego que los convoca.
Que, mediante Informe N" 504-2015-UA-MPP de fecha 15 de junio del2015, la Jefatura de
.
,
la
diferentes cotizaciones e indagaciones en el
Unidad
de Abastecimiento informa que ha realizado
'-*'**--:*-^-":-"
"' -'..lit.
..j-.í,-"--i':'-,..',

señala eug narl.efegtos de.establecer el valor referencial para la¡rery1tg
,,,1i,$:,,:ift*.,,.;,mercado..Asimismo
;pontratación, realizó priroero el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, de confonnidad
!",:óon el artículo tZ" OeíReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en tal sentido alcanza la
documentación para emitir la Resolución de aprobación del expediente de confratación del proc€so
de Selección Adjudicación Directa Selectiv4 el mismo que se encuentra considerado en el Plan
Anual de Contrataciones del2015.
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Estando a lo expuesto y en concordancia por lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el D.S. No 184-2008-EF y er uso de las Facultades
que me confiere el Art. 20o de la Ley N'27972 Orgránica de Municipalidades.
SE

'

RESUELVE:
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mfiCUf,O fnn¡fnO.- APROBA&eI e+¡étiiirúte de cbntratación para la REPARACIÓN
YM
DEL RODILLO VIBRATQRIO DE LA MT'MCIPALIDAI)
PROVINCIAL DE PACASMAYO - §AN PEDRO DE- LLOC, por un valor referencial total de
Sl.441618.16 (Cuanenta

y€uatro ll4il'§gis Cientos pigciocho con 16/1fi) Nuevos §oles), el

que se afectaná a la Fuente de
de ejecución de 30 días.

Financiamiento.fóii€OMtIN del presente

COMUI\IQIIE§E

'W

al Área de

año fiscal, con un

Contabilidaü

Presupuesto,

imiento, Gerencia Municipal y Areas para sus fines.
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FacúItese al Comité Especial para que proceda de acuerdo a las

atrtbuci,ones confertdas por el Texto IÍnico Ordenado áe la Ley de Óontrataciones del Estado
Reglamento.

y

su

REGÍSTRESE, COMUNÍQTIESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE
G.G.

Se. Gnl.

GmialtÁuicipal
Abs*oimimto
coc¡bilidad
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Itmpresto
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