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RESOしuCION G駅ENC霊AしN0 025-2O23-MP腰二重坦
Huancabamba, 31 de enero de1 2023

EL GER聞T`E MUN重C重PAL D田LA舶UNECIPALIDAD PROVⅢc鵬LL DE HUANCABAMm

VIS丁OS:

E=nforme N.0 0162-2O23-MPH/GAJ-RARFF de fecha 30 de enero de 2023 de la

gerencia de aseso面e ju「idica; la carta NOO53-2023・MPH-GA de fecha 27 de enero de1

2Q毅de la QQ「印Qie呼Aqm面st「頭n;` MEMQRAN興M N.O Q16-捜23-MPH-GPP de
fecha 19 de enero de1 2023 de la Gerencja de P-aneamiento y Presupuesto.

CONS!DE RANDO:

Que・ ∞n fecha 28 de Ma「zo de1 2O22' se fomalizo la relaci6n ∞ntraCtuaI a trav6s de la

suscripci6n` del Cont語to` NO O7-2O22・M剛+OL pa略la「 CONTR姐ACION. D畠馴ENES‥

SUMINiSTRO DE LECHE FRESCA DE VACA PARA軋PROGRAMA VASO D∈ LECHE

ADJUDICACiON SiMPLIFICADA N-o OO2-2022-MPH-CS/一Convocatoria, POr e冊porte

de S/. 1 43,440.00.00 (ctento cua「enta y tres mii cuatrocientos cuarenta ∞n OO/1 00.)

Que, medjante el OFICIO N0004-2023-MPH・GA-OL de fecha 19 de ene「o de 2023,la

Oficina de logistica・ ha∞ la lnvitacien a participa「 pal.a la ∞ntrataCi6n ∞mPleme両面a al

Contrato N.o OO7-2022-MPH・OL-　asi ∞mO ta documentaci6n ne∞Saria para la

SuSCripci6n de dicho cont「ato;

Que一∞n fecha 20 de ene「O de 2023, media爪e ∞rreO eIect「6nj∞, eI ∞ntratista

∞munica su ∞nfomidad para la realizaci6n de la ∞ntrataci6n ∞mPlementa南, b争jo las

mismas ∞ndiciones del contrato original y presenta la documentaci6n soiic胎da para el

Perfe∞ionamiento deI cont「ato compleme巾ario;

Quel mediante両fe棚e NO 28-2023-MPH-LMVG-OL de fecha` 1 7 de¥ enerO` deト2023言a'

Oficina de logistica’SOIjcit6 la aprobaci6n de Ce輔caci6n Presupuesta- pp「 la suma de S/

42,772.00 para冒a ∞面ataClch ∞mPiementaha aI Contrato N.o OO7-2022-MPH_OL.

Confome lo establece eI articuIo 174 dei Reglamento de la Ley de Cont「ataciones deI

Estado, Dent「o de los tres (3) meses posteriores a Ia culminaci6n deI piazo de ejecucj6n

del ∞ntratO, la Entidad puede ∞nt輪tar ∞mPIementariamente bienes y servjcios en

general ∞n el mismo ∞ntratista- PO「緬ca vez y en tant。 Culmine el p「ocedimiento de

Seleccj6n convocado, hasta po「 un maxjmo del treinta por ciento (30%) dei monto del

∞ntratO Originai・ Siempre que se trate del mismo bien o servicio y que eI ∞ntratista
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ARTieuしO P剛肥RO. - APROBAR la ∞ntratad6n ∞mPlementg涌a al Contrato NO OO7_

2022置MPH-OL' SuSCrito ∞n la empresa LA ASOCIAC-ON DE GANAD駅OS DE LA

PROVINCIA D帥UANCABAMBA. para la CONTRATAC16N DE BIENES: SUM剛STRO

D∈ LECHE FR∈SCA DE VACA PARA EL PROGRAMA VASO DE 」ECHE DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINC-AL DE HUANCABAMBA' PO「 el monto de S/ 42,772.00.

(CUARENTA Y DOS肌SETEC旧NTOS SETENTA Y DOS CON OOIlOO)

ARTieuLO SEGuNDO. -削CARGAR a -a o軸a de lpgist厩e` fie- cumpIimiento de lo

dispuesto en la presente resoIuci6n.

A帥CUしO惟Rc駅O○ ○ Hace「 ∞n∞imieho de Ia presente resoluci6n a la secretana

general e imagen∴nstitucional' a la ge剛Cia de P-aneamiento y presupuesto, a la

gerencia de admin'StraCjch y a la oficina de logistjca.


