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SAN P€DRO DE LLOC
RES'LUCT'N DE *t**oc,
19 de

junio de12015.

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

YISTO:

nt Informe N" 096-2015-UA-MPP de fecha 10 de marzo del20L5, el Informe N" 0212-2A15-GMMPP de feeha 11 de marzo del 2015, el Informe Nc 563-2015-SGAL-MPP de feeha 11 de junio del 2015,
son órganos de Gobierno f,ocal, con personería jurídica de Derecho
Ip,iUlicq,q*, hs Municipalidades
asuntes de su gomp€ten§ia de
i Aeoen autonomía políticq, eco¡ómica y adg-rinisüdv¿ e¡ losPolítica
modificado por Ley de

conformiáad con 1o estabtecido en el artíeulo 194" de Ia Constitución
Reforma Constit.rcisoal - Ley N" 2?680; y cp.nqqrdaqte con el atíqilo II del Título Prefiminar de la Ley
Orgránica de Munieipalidades N" 27y7?y de coaformidad a las atribuciones conferidasQue, mediante Informe N" 0962015-2015-UA-MPF de fecha 10 de marzo del 2015, la Unidad de
Abastecimiento, hace de conocimiento que con Informe N" 092-2015-MPP-SGDUR/DSPT la Sub Gerencia
de Desarrollo Urbano, solicit¿ la conhatación de un especialista para gestionar permiso de obtención de
.licencia de uso de agua subtefnáeeas (05 pozos) con perforación, habiendo reÑzado el estudio de mercado
a fin de contar con un proveedor capacitado en este tema, dicho monto asciende a S/. 9,000.00 Nuevos
Soles, el mismo que estará a cargo de la Empresa LEAF WORLD SOLUCIONES AMBIENTALES, cuyo
:plazo de ejecución es de 90 días y la forma de pago será el5A%;o a la firrra del contrato y el restante a la
del producto.

Que, mediante Memorándum N" 0212-2015-GM-MPP de fecha 11 de marzo del20l5, el Gerente
Municipal solicita disponibilidad presupuestal para la contratación de especialista para gestibnar permiso
obfenció:r de Licencia de Uso de Agua Subferránea.

Que, con Certificación de Crédito Presupuestario Nota No 0000000256 de fecha l l de
del 2015, la Unidad de Presupuesto y Planificación, precisa que existe disponibilidad
/,q
pxalacontratación de especialista para gestión do permiso de obtención de licencia
áe uso de agua subtemánea, según Memonándum 096-2015-MPP, por el monto de Si. 9,000.00
Nuevos Soles, con fuente de financiamiento Fondo de Compensación Municipal.
entre
Que, con Contrato de ConzultoriaN'003-2015-MPP de fecha 72 de marzo del 2015, suscrito
WORLD
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ji¡,rSOLUClOlfeS AMBIENTALES se gestiona el permiso de obtención de Licencia de Uso de Agua
',tiubtemíneas (04 pozos) con perforaciór¡ otorgándosele un plazo de 90 días, por el monto de S/. 9,000.00
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cual a
del coruraro,
contrato, lo GuaI
firma oel
507o a la rrúna
retribuoión del )uv/o
estipula una retnbuolon
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Que, en la cláusula sétima se estlpula
,\{Jil:r.';,ir;,
.!"" erierio
y
nontras presupuestales de contrataciones
ta SuU
Sub Getencia de Asesorla Legal es contrario a las nonnas
de la
',,,,/ eñt¡;¡1o ¿á
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" "' respecto a la oportunidad de pago.
Que, el presente Contrato se ha venido ejecutando, sin haberse realizado pago alguno, lo cual
te reformular dicha oláusula a havés de una adenda y estando a la solicitud del plazo solicitado por el

formulada con anticipación aI vencimiento del contrato.
pagos a
Que, eonfonne al artlculo 180o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los
de1 contratista pot consepto de bienes y servicios se realizan, después de ejecutada la respectiva
o también iuando sejustifique el pago de la prestación de servicios por avance en la ejecución
del contrato.
cuando
Que, en la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EFl77.l5: El Gasto Devengado se formaliza
del
10
dejunio
fecha
con
el
contratista
así
su
ejecución,
se constante que los servicios se han realizado en
el
que
es
corrotorada
la
misma
realizados,
9on
2015 con Exp 6380, infrnna sobre el avancg de los fabajos
1
5.
de fecha 10.06.20
,lnforme No 390-20 1 5-MPP-SGDUR/DSPT
de fecha I I de junio del 2015, la Sub Gerencia
N"
563-2015-SGAL-MPP
lnforme
mediante
Que,
pontrato
de Asesp¡la Legal, qeñala sobte la prgcedengia del pago al ponsultor par avanpe en la ejecución del
susgito con la Municipalidad Provincial de Pacasmayo. Asimismo se eonceda la ampliación del plazo del
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suscrito conforme a la Adenda a suscribir con esta Instituciótt, la misma que fue realizada antes del
vencimiento contractual.
Estando a las facultades conferidas por el artlculo 2tr de la Ley N" 27972, Ley Orgránica de
Municipalidades.
SE RE§UELYE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el pago de §/. 9,ofi).fi) §ueve Mil y ffi/100 Nuevos Soles) aI
. Omar Oswaldo Colan Garay, por avance en la ejecueión del Contrato de Consultorla N' 003-2015de fecha 12 deMarzn del2015, el mismo que se encarganí de gestionar el permiso de obtención de
cia de Uso de Aguas Subterráneas (04 pozos) con perforacién.
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CONCEDER la arnpliación del plazo del Contrato suscrito conforme a la
- San Pedro de Lloc, la misma que fue

a suscribir con la Municipalidad Provincial de Pacasmayo
rteL\§./
realizadaantes del vencimiento del plazo contractual.

la presente Resolución a la Gerencia
Financiera Unidad de Abastecimiento,

G€n€rd
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