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SAN P€DRO DE LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N" 139-2O16.MPP
San Pedro de Lloc, 24 de febrero del2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:
VISTO:

N' 128-2016-UA-MPP, de fecha 19 de febrero de 2016, de la Jefatura de la
y el Informe No 0072-2016-SGAL-MPP, de fecha 23 de febrero de
Abastecimiento,
de
Unidad
El Informe

goz.aí de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
consagrada en el artículo l94o de la Constitución Política del Peru, concordante con el artículo II
del Título Preliminar de la Ley Orgínica de Municipalidades Ley No 27972;

y

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 048-20Ió-MPP, de fecha 2l de enero de 2016, el
itular del Pliego aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio presupuestal 2016;
Que, la certificación presupuestal fue emitida por la Unidad de Presupuesto y Finanzas con
Presupuestal N" 0000000199 de fecha 16.02.16, c,efitñca el crédito presupuestario por el
de Sl. 142,083.91 de la fuente de financiamiento 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Rentá
de Aduanas y Participaciones, para la ejecución de la obra: Mejoramiento y ampliación de la I.E.
inicial N" 1913, Jesús el Divino Maestro AH Sixto Balarezo I Etapa.

128-2016-UA-MPP de fecha I910212016,1a jefatura de la Unidad de
Abastecimiento, solicita se emita' el actó resolutivo de apro$ación del expeüente de contratación;
previa opinión favorable de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, a fin de proceder con el
procedimiento de contratación Adjudicación Simplificada de Obra, al arnparo de la Ley de
Contrataciones del Estado -Ley N" 30225 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N' 350-2015'
EF;
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Que, con lnfprme
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Que el Artículo 2A" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala como
requisito paftt convocar un procedimiento de selección, contaf, con el expediente de contratación
aprobado, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, haber designado al comité de
cortar con los documentos del procedimiento de selección
selección cuando corresponda,
aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento;

y

Que, el Artículo 21" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE)
señala que el órgano encargado de las contrataciones debe llevar un expediente del proceso de
contratación, el que debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las

actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el
cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso
de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual, según
corresponda. Las demás dependencias de la Entidad deben facilitar copia de las actuaciones
relevantes para maritener el expediente completo, tales como comprobantes de pago, resultados de
los mecanismos de solución de controversias, entre otros. El órgano encargado de las
contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente
para su aprobación, en forma previa a la convocatona, de acuerdo a sus norunas de organización
interna.
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Que, se ha verificado el contenido del expediente de contratación
requisitos para su aprobación, como son:

y

éste cumple con los

a) El requerimiento
b) El valor referencial
c) La certificación de crédito presupuestario
Jr. DOS D€ MAYO No

360

-

T€LF:

5e4646 -

5EA33A - PLAZA D€ ARMAS - sAN P€DRO

DC LLOC

Wr'*,r)'r*hl

/" Wqrrr,rrrrf

SAN P€DRO D€ LLOC
d)
e)

0

g)
h)

La determinación del procedimiento de selección

El sistema de contratación
ElPlazo de Ejecución
R.A. N" 910-2015 de fecha 03/12/2015 que aprueba el Expediente Técnico de Obra
Declaratoria de Viabilidad del PIP con código SNIP N" 300756 de fecha 0410812014

Que, mediante el Informe Legal N' 0072-2016-SGAL-MPP de fecha 23 de febrero de
2016,la Subgerencia de Asesoría Legal, emite opinión legal determinando que resulta procedente
aprobar el Expediente de Contratación, mediante acto resolutivo del Titular de la Entidad;

Que, confofme a los fundamentos expuestos, corresponde al funcionario competente,
aprobar el expediente de contratación del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada

parala ejecución de la obra denominada "Mejoramiento, Ampliación de la I.E. Inicial N' 1913
El Divino Maestro, A.H. Sixto Balarezo, I Etapa Construcción de dos aulas, Distrito de
Guadalupe, Provincia de Pacasmayo - La Libertad" con Código SNIP N" 30A756 con un valor
referencial de Sl. 142,083.91 (Ciento cuarenta y dos qril ochenta y tres con 91/100 Soles);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo I94" de la Constitución Política del Peru y de
1o establecido en el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales gozar de autonomíapolrtica, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado establece
para las municipalidades, radica en la facultad para ejercer actos de gobierno, administraüvos y de
administración, con zujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de administrar los servicios
icos y su organización interna, entre otros;
Que, estando a las facultades enmarcadas en el artículo 20o inciso 6) de la Ley Organica de
EI
ülMunicipalidades - Ley N" 2797,2 y los visto bueno de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica,
:' Unidad de Presupuesto y Finanzas, Unidad de Abastecimiento y Geroncia Municipal de la
Municipalidad Proüncial de Pacasmayo;
Jesús

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR

eI

EXPEDIENTE

DE

CONTRATACIÓN

,JT"TI

procedimiento de selección Adjudicación Simplificada para la ejecución de la obra denominada
"Mejoramiento, Ampliación de la I.E. Inicial No 1913 Jesús El Divino Maestro, A.H. Sixto
Balarezorl Etapa Construcción de dos aulas, Distrito de Gu¿dalupe, Proüncia de Pacasmayo
- La Libertad" con Código SNIP No 30A756 con un valor referencial de S/. 142'083.91 (Ciento
cuarenta y dos mil ochenta y tres con 91/1ü) Soles);

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR

a la Gerencia Municipal y a la

Unidad

de

Abastecimiento el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución en todo cuanto fuera a
sus competencias;

ART|CULO TERCERO: ENCARGAR a la oficina de Secretaría General la distribución y
notificación de la presente resolución.
REGISTRESE, COMLINIQUES E, CTJMPLASE Y ARCHTVE SE
Alcaldia
U. Abastecimiento
U. Prsupusto
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