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" 1a lE CI-BA turlorio Rarnri¡r,li U l,llapa" ), "Conslrucción clc plazuela José Abclardor

Ar, I (- r§fr lluniripalirlarl par.r TNCLLJIR las.-jci:ur:iones de las obras,,Construcción de

'QLri¡onez Scrtor Alto Nu.vo lacasmayo" e Infornte de la Oficin.l de Asesorie Juridjca cle

Na 755-2c12- MDP/Á,

ALCALDE DE I,4
Pacasrrrayo- llJ rle lliciembrc'cle 2.012

MUN]C]PALIDAD D]STR]TAL DE

VIST0:

lrl irrforme N" 0102 2012 LI.l,. Nll)p cle la Jefatura cle 1,o¡lisrica a

':'. ..(rilrgo alel CPC .losí: Bernardo Noriega Pairaz:rntan solicitando la moriilicacion clcl plan

esLa l,[Lrni. ipalidacl; ],,

CONSIDEttANDOi

Que, el Arrír:rrlo I94a clr: la Constihrción I,olitica dd Esta(lo esi;rhlc..
qua-. l¡s X'lunicipalid¡des Distrjteles son írrgá¡os de gobicrno lo.al. con autoDomja

poli¡ica, eaonóntica y a.lministr-ativ¿l en los asunros dc su conpete¡cia.

Quc. con Resoluciór) dc Alcaldia Nq 032 2012-MDI,/A ctc fecha 09 dr:

Enero del año en crü-so se aprueba el Plan Anu.al ¡e A(lquisiciones !, alon¿rataciones cle la

]\'ll)P para (,1 ejcrcicio fiscal 2012.

Que, ni.-di¡nte Informes N" 1146 y 1447 2012 DIDU NlDp. ci Jefe de

la 1)i!isiór dc Irfr¡eslrur:tura y I)esarrollo llrbano, hacc Ilegar las Caracterisl.icas

Técnicas (té¡minos de ¡efercnr:ia) \' e-xpcd;e¡le Lécnic.r, par¡ l¡ ejecucjón de los

Proyectosr "CONS'I IIIICCION DE LA IE CEBA ANTONIO IiAIMONDI II DIAI,^" y
,.CONSTRUCCION 

DF] PI,AZI]T.]LA JOSE ABIJLARDO QUIÑONF]S ST,JCTOR ATrc NI]F]VO

PACASI\4AYO", dando currrplirniento a lo estipula.lo por el Artí{:ulo11o de l_ev de

Conlral.a.ioncs del lrslado. a:jimisnro soliLrita su inr:lusión cn etl Plan A¡ual.

Que, el RclllaneDto al-- la Le) d-. (lontr¡¡ar:io¡es del F_sta¡o, aprobado

rn(,diaDle D.S.N'184 2008 FIF er s| A¡ticulo 9'. Nloclific.lción .l{rl Irl:r¡ Anl]¡t .t1.
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Que. con lnforme N' 012-2012 U.L. MDp le Jefatura de Logistica

seri:la qu-., r,-sulta n--cesario se expida la r-ospe.tiv¿t Resolución de Modificación del plan

Arnral de ContraLacioncs, para realizar ]a i¡clusión de la ejer:ución de las olrras:

Descripción Pro¿eso ¿e

Selección

EjÉi"ució¡

r."cpnLrataciones. cstablece quc: "er Plen Ar¡¡¡al .J(. conrrateci) es potlrá scr rnt¡clifir.:¡d¡¡

\ Ap.i,)t),¡.t,t-tl ,-,t,1 /: J.rt.,,r;,)1pres¡jpuestal o el) aar^a {la r-.prorlra¡nacjón de Jas ntafas

y ..Lttt t,),Jl¿5:.1,r,,.7,.ct.¡t-\reL,ehtfu¡rae.xLlt.lr'¡jroceso-sd¡-seleat.,¡ón.

de

"CONSTRUCCION DE LA IE CEEA

ANTONIO RAIillONDI III EIAPA"

Etecució

Adjudicación

Adjudicación

"CONSTRUCCION DE

JOSE ABELARDO

SECTOR ALTO

PACAS]I4AYO'

obÍa:

PLAZUELA

QUIÑONES

NUEVO

l.a aclual geslión mullicipal tiene eIr cL1(:nta qtLt:, la:; auloriladcs

ad¡nntslralilas deben ¡ctLritr corr respelo a la Corlstitució Politica del I,jsl.ado. ¡ la ley ], al

de¡echo, denho ale las facrlliades .tue le estén atribuiclas v ale ¿tcuerdo con los fjltes p¿r¿

los clue fur:rorr corrferidas, de conforrriidad con lo 2revisto en el Arli.ulo IV clel 'i'ilukr

Preii¡rinar de la I-ey.lel Proc-.dirniento A.lmiiistraai\,o L]-.ner¡1, l-cv Nlr 27111.

Quc, el A¡ticulo 124 cle la Lcy dc Contral.acioncs del Estado

aprobaclo por Decreio l,egislalivo N" 1017 es¡ablece que, es recluisito p¿r:l uo¡rvocar a

1813 65 s/.105,140.37

s/ 123,877.83
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oc¡rso de selec.iór). bajo sanr:ión clc ruliclacl. que cl rrisrno esté i¡r:luido cn el plan

ual d.- Contratacion.-s I' cue¡¡e con el e\pe.lie¡rt-- de contrat:c;ón debil:l¡mente

robado conforrn(-. a lo qre disponlIa el lleglanten¡o el misrno Lrue incluirá la
clispo|ribiliclacl de r.ecursos l- sLr Iuente de fin:¡ciarriento- asi cot¡o las tas.-s aleltidaürenL--

aprobaalas. sah,o las Excepciones de ácueralo a Ley-

lis por eilo quc ia Oficina dc Ascsoria Juridica de esra X,lunir:ipaliclacl

-t¡fur¡.r qrrp -l Articulo 7L de l¡ Ley de Cont¡ataciones dcl ESlado .-Stablece qll,-. lá
. pt,nJ¿(tJl¿t tr,j rtt f'\pcttiettc de (.'ontrataatón q e conte¡1.|rá k¡t/as las aút¡at.i¡¡Les t/el

-.. . i¿:ot'.-so da ale contretaL'ijn. de.^de el ra.lueri ¡enta .lel árca ¡.¡.suarja hasta la L.ulnr'naciil

='''¡ieI ¡¡ntrato. tlebie¡út itc\ui- Ias ()f'erta:; Io !ana.loras.

IR, MANCO CAPAC N9 45 ¡ELEFAX - 523707 PACASMAYO. LA LIBERTAD

Que, se solicit¡ erpe.lir la respe.tjv¡ Ilcsolución de Alcaldja .le

lncLusir'rn en el PIan /\¡iral ale los alelalles de las obris desr::ri¡as llnees arriba.

Ási mismo. el nllÍleral 9! del Ilcgla[lc¡lLo de la Lcy dc

Contrataciones del Estado ¡probado por Decreto Supremo N" 184 2008 EIi estallleca

que, el lrla Arrual pOdrá ser nn)clificiiclo dc conforlrlidad con la asigrración presupueslal o

erl caso de rL--pro!lrarnació¡ de las nletas institucion¡1.-s crrando s-- renga c1r.re incluir o

exr:luir procesos.le selecciórt o el !alor cLifiera crr más clc r,eir¡icin<:o por cierrto (2!7.)

del valor estinlado y ello \¡arie el tipo de proa--so de selección.

Flsiando ¿ lo expuesto en la l,ey de Contrataciones del Estado I' su

Rcglamcüto, n(rrDras alcsirrit¡s Iina.as ¡rriba ) en las lac1l Lades collteridas en la l,ey

Orgánic: de [11üricip¿r]i.l.r.les N! 27972. SE RESLIELVE:

ARTf']I]I-O PRTMERO: APROBAR la MODIFICACIóN dcl PI-AN ANllAl DE

ADQUISICIONES Y CON'T'RATA(]IONES DE T,A

MIJNICIPAI.IDAD DISTRITAI DE PACASMAYO para INCLIIIR

la ejecu.ión de la Obra ""CONSTRUCCION DFI l.A IE CEEA

AN]ONIO RAIMONDI III ElnP^", teniendo como v:lor

rcfcrcncial CIENTO CINCO MIL CIENTO CIIARENTA CON

371100 NLIEVOS SOI.ES (S/. 105, 1¿0.37) con precios \¡isent,-s
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al rres de Seliunbrc 2012 a efcctos de Llevarse a.abo cl

pr:oceso cle s--1.-cciarn 
^djudicar:ii¡n 

]\'lenor Cuantia.

APROBAR IA MOD]F]CACIÓN dCI PLAN ANI]AL DD

ADQUlSICrcNES CON-I'IIATACIONES DE i-Á

ARTICI II-O TF]RCI,]RO:

MIJNICIPA.I.lllAD DIS-IRITAL DE PACASMAYO para INCLUIR

la ejecllción cle la (Jt¡r;r "CONSTRIICCION DE PLAZIJEI,A .losl.l

ABELARDO QUIÑONI]S SEC'fOII ALTO NUEVO PACASMAYO",

teniendo como valor refcren.i:rl CIFINTO VEINTITRES MIL

OCHOCIEN'IOS SE'I'EN-I'A Y SIETE CON B3/1OO (S/,

123,877.8:\ con prer:ios vigentes al nres de Oclubrc 2012 ¿i

efectos de llevarse ¿r r-:abo el proceso dc selección

Adju.li.¡ción trileror Crrantia.

FACIILTAR al Órgarro lincargackr de Coltrataciores. la

Inclusió¡ I'pnblicaciói en el plan anual de Lrs pro,vectos ant--s

clescritos L:r'r El SIS IEN,IA EI,EC IIIONICO I)E AI)QUlSlCl(lNhS

Y 
']ONTRATAIJ]ONES 

DEL I]STADO (SEAt]I).

TRANSCRIBIR la prcscnte a la (lerenL:i¡ l\lu¡ifipai. .lefatur¡s

cl-- Planificación ) Presupueslo, CorrLa¡ilidad ! Tesoreria, .l--

Abastecinlie¡to y conarol l'alrirrroniali asi corno a rllrnde

corrcsponda-

DEVOLVITR los artecedentes ¡ la (lficina de Logist;ca para qLre

procercla L:onforrrr-. corresponcla, l:lcj¿lnclosc copia dc la

preserlte en S.-crctaria Gene¡¡l par¿ el respectivo lergajo.

ARTICULO CUARTO:

REGÍSTRESE, CoM UNÍQOESE, CUMPI.,ASE Y,ARCHÍVESE

ARTiCULO QUTNTO:
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