Municipalidad Metropolitana de Lima

EMMSA
Empresa Municipal
de Mercados S.A.

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, es requisito para convocar a un proceso de
selección, contar con el expediente de contratación aprobado, estar incluido en el Plan Anual de
Contrataciones, y haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los
documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a
lo que establece el presente Reglamento; y tratándose de procedimientos de selección para la ejecución
de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno.
Que, analizado los actuados, se hace necesario aprobar la actualización del Presupuesto del
Expediente Técnico de la Obra denominada: "Sistema de Riego del Gran Mercado Mayorista de Lima"
conforme a los alcances expuestos;
Contando con las visaciones de la Gerencia de Promoción y Desarrollo, Gerencia de
Administración y Finanzas y ía Oficina de Asesoría Legal, en el marco de sus respectivas competencias
funcionales; y estando a las facultades conferidas a la Gerencia General;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO del Expediente Técnico
de la Obra denominada; "Sistema de Riego del Gran Mercado Mayorista de Lima", aprobado mediante
Resolución de Gerencia General N° 086-2015-GG-EMMSA, de fecha 18 de diciembre de 2015, con un
presupuesto ascendente a la suma de SI. 853,233.87 (Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos
Treinta y Tres con 87/100 Soles) incluido los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de (90)
noventa días calendarios.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER se remita el Expediente Técnico de la Obra a la Gerencia de
Administración y Finanzas para que proceda con el trámite que corresponda de acuerdo a sus
competencias.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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GERENTE GENERAL
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