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San Pedro de Lloc, 30 dejunio del 2015.

EL ALCALDE DE LA MT]NICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

YISTO:

El Informe N' 342-2015-MPP-SGDUR/DSPT, de fecha 22 de mayo del 2015, de la Sub
Gerencia de Desarollo Urbano y Rural, la Certificación de Crédito piesupuestario
-Nota No
0000000659, el Informe N" 420-2015-MPP/DSPT, de fecha 22 de junio del2015, de la
Sub Gerencia
D.esaqollo Urbano y Rural, el Informe N" 124-2015-OPA/[PP, Oe fecna 15 de mayo
del 2015, de la
_9ft:lrl de Presupuesto, y el Informe No 608-2015-UA-MPP, áe fecha 26 de junío del 2015, de la
Unidad de Abastecimiento, y;
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CONSIDERANDOT
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
munlos de su competencia, conforme lo establece el artículo l94o de la Cónstitución política del
por la Ley de Reforma Constitucional No 28607 y en concordancia con el artículo
Pslagglmgdificado
II del Título Preliminar de Ia Ley orgánica de Municipalidades N 27972.
Que, el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo N" 1017 y las modificaciones mediante Ia Ley N'29873, concordante con el artículo
9o
del Reglamento modificado con Decreto Supremo N" 136:2012-EF, regulan el procedimiento para
Ia
laboración del Plan Anual de Contratacionós-PAC, por parte de las eñtidades del sector público,
en
contenido se consolida la información de las iicitaciones Públicas, Concurso. puUtáo's,
Adjudicaciones Directas (Públicas y Selectivas), que se realicen en el año fiscal correspondiente,
con
independencia del régimen que las regule, su fuente de financiamiento, asl como los
montos
estimados y tipos de procesos de selección previstos.
Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 020-2015-MPP de fecha 15 de enero del 2015, se
aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo San pedro de
Lloc, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Que, con Informe N" 342-2015-MPP-SGDUR/DSPT, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
Rural, solicita la contratación de profesional para la evaluación y reestructuración del expediente
de Ia obra: "Instalación del Sistema áe Alcantarillado y Conshucción de la pianta de
Tratamiento del A.H. Santonte,',
Que, con Nota.de-Crédito Presupuestario N" 0000000659, la Unidad de presupuesto, da
de
la disponibilidad presupuestaria para el servicio de elaboración del expedienie técnico:
9y""tu
"Instalación del Sistema de Alcantarillado y Construcción de la Planta de Tratamiento del A.H.
Santonte", ascendente a la suma de S/" 60,000.97
Que, mediante Informe No 420-2015-MPP/DSPT, la Sub Gerencia de Desa:rollo Urbano y
Rural, requiere la realización del Proceso de Selección y ejecución de obra:
',Mantenimiento de la
Mayor de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo-La Libertad", por un monto referencia
st.126,334.51.
Que, con Informe N' 124-2015-OPA4PP, la Oficina de Presupuesto, da cuenta de la
ispo.nibilidad presupuestal, para la obra "Mantenimiento de la Plnza Muvo,
de San pedro de Lloc,
provincia de Pacasmayo-La Libertad,'.
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Que, de acuerdo a lo regulado en el Artículo 9o del Decreto Supremo N" 184-2008-EF,
de la Ley de Contrataciones del Estado, el Plan Anual de Contrataciones, podrá ser
modificado de conformidad con la asignación presupuestal o en caso de reprogramación de las metas
instifucionales cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección, o el valor referencial
difiera en más del veinticinco por ciento (25%) del valor estimado, y ello varíe el tipo de proceso de
selección, por lo que result¿ procedente la aprobación de la modificación descrita.
Que, estando a los considerandos expuestos y de conformidad con la Ley de Contrataciones
del Estado aprobada mediante Docreto Legislativo N" 1017 y su Reglamento, aprobado mediante D.S.
N' 184-2008-EF y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley No 27972, Ley Orgrínica de
Municipalidades.
SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Modificación del Plan Anual 2015 en el sentido de incluir los

Monto: §/.60,000.00
Fecha Probable: Julio

-

2015.

Q¡§f¡ucución

de obra: "Mantenimiento de laHlazaMayor de San Pedro de Lloc, provincia de
ayo-La Libertad".
Tipo de Proceso: Adjudicación de Menor Cuantía
Objeto del proceso: Obras
Monto: S/.126,334.51
Fecha Probable¡ Julio - 2015.
ENCARGAR a la Gerencia Municipal y al Órgano Encargado de las
el cumplimiento de la presente Resolución
PUBLICAR la presente Resolución en el Sistema Elechónico de Adquisiciones y
iones del Estado (SEACE), en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de expedida la
te, a fin de que tengan conocimiento los interesados y OSCE.
ENCARGAR la publicación de la presente Resolución al Servidor Municipal
Operador del SEACE de IaMunicipalidad Provincial de Pacasmayo.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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