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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 036-2020<.M/MPC 

• 

Contumaz!, 10 de Agotto del 2020. 

VISTO, El expediente de contratación de Servicio de Cornultorfa de Obta para la elaboración del Expediente 

Técnico Definitivo del Proyecto de Inversión -Mejoramiento y Ampliación del Se!Vldo de Agul! Potable y Saneamiento 

de Nueve Localidades Rurele¡ del distrito de Yonan- Provincia de Contumazá- Departamento de (aje.marca·. rffl'lit1do 

por el Jefe de la Unidad de logfstiUJ y Servidos Generales. quien Mee !iu veces del órgano enairgitdo de contrateoooes, 

a través del Informe Nº 625-2020/JL en el cual solicita la aprobación del expediente de contratación. 

CONSIDERANDO: 

Que. las munidpatldades prov1nc1a!es y distritales son 6fgaoos de gobiemo íccel. con autonomía polft1ca. 

económíc.a y administrativas en materias de su competencia conforme lo dispone et anículo ¡94• de la Constitución 

Polltka del Perú en corxordanc:la con el artículo JI del Título Preliminar de la � 27972 - � Org6nk.o de 

MunlcipallCUldes. y de acuerdo con el se81Jndo párrafo del articulo ll del Titulo Preliminar de acotada ley. esta autonomía 

que la Const,tución Polltica del Peru establece para !as munlcipal!dades radica en Ia facultad de ejercer actos de gobierno. 

adminirtrativos y de adminislr5dón. con ru¡eaón el ordenamiento jurfdico. 

Que. el Texto Único Ordenado de ley de Contrataciones con el Estado. ley Nº 30225 aprobado por Decreto 

�t�··���-� Supremo N- 082-2019-EF y modificatomu( en adelante la �) y su Rq:lamento apwbado por Decreto Supremo r.r 334- 
'ii, 

,-L.¡¡, OIS·EF y modificatorias( en lo sucesivo El Reglamento). regulan el contenido mínimo del expediente de contrataoón 
-� 

ra su aprobación. y del órgano encargado de la ps-eparadón. conducción y realización del procedimiento de selección 

B' 
r/!l(IICIA 

sta ru conc:luslón. 

En cuanto a la aprobación del expediente de contratación. el numeral 42.1 del articulo 42* del Reglamento 

establece que: ME/ órg.Jno enarg«Jo de llJI confrllflJOoneJ deben llev,1r un exped,ente del proceso de confr/1tKión. en 

· ' :.. el que deben ordeni!r. ard11v.,r y preservar /Q dcxu�ntiKJÓn QlW ,e¡pa/di, /41 acrwc,one, re.Jliz«J.as cksde ,., formulac,ón 

t i I requerimiento del 4TN UJUdfl4 h.Jsta e/ aimplirruento fol4f de f4¡ obl1gacionef denv«J4¡ del oxvaro. incluid.JI l.t1 

lndcfenc14s del recurso de ape/.Jaón y los medios de IOluctón de controvers14¡ de 14 e)«Ud6n contr.,ctu,1l .según 

e� coerespooda. Por 11.1 perre; el numer414.l.J del 4rtfculo 4:¡- del Reglamento. IefllJld �: El ótgano �nagddo de W 

controt.J<Wf1("1 � el respons4tJle de reauor el expttfiente de contr8t4d6n al fi.mdo1Vrio competente p.Jra su a¡xobaa(Jn. 

en form4 prev,a" 14 coovoatoas. de lJCUerdo II Ius nonn.Jf de DrgdnlZ4Clón mfern.1. prrofdndo que pdf4 14 aprobM1ón 

del n!ferido expediente e, ,wa.,no que contenga los Ilgu�fl!f documentos: aj ET �rimknto. lnd!C4ndo .Ji eee Ie 

�nlra definido en u,.,., fich8 de homolog4CKHl. en el listddo de btmn y sevíoos comu�. o M el Cat4fogo 

El«trórllco de Acuerdo Mdrco; b) L4 fórmu/4 de rNJUJte. de U!r el a10: c) l.,J d«/Jradón de v,.,bll,d.,d �n � a,so de 

contratadoneI que form.Jn psrte di! un proy«ro de inversión o '4 ,1probaa6n de las mvemonn de opflmizKJÓfl. 

ampllaoón mtrgi,.,.,J. n!pos1oón y reh4biht«i6n reyu/4lÍdJ en la norm4t1114 4pl1able: d) En el GJJO de obr.JI contratadas 

b.J¡o ,., mo&,l1ddd llave en mano que cuenten con equ1pdmíento. la1 e1p«1fic1JCioneI tknias de los equlpOI requendos; 

e)En et a10 dt? e¡ecuaón de obras. el sustento de que procede etecrusr la entresa P4rcJ<1! del terreno. de ser el aso: f) 

El informe ttknico de evdlwaón de soéwsre. conforme 4 f4 norm,.,t,1111 de /11 m.Jten.J. aMndo rorrespondll: g) Et 

documento que ,1pn¡eb.J el proa!IO de ffl11nd.Jriua6n. c:uando con'f!fpondd. h) '4 indqi!KJ6n de merchdo rruhzddo. y 

su .ut/JiJ/iución cusrao correiponda: 1)Ef valor refefMd4f o 11,1/or est,mMlo. Jegf)n correspond.J: j) l4 opc,6n de n!4IIZdr 

Id contrat4ción de p.,quete. lote y tamo. cuando cor,p¡pond.J; k) L4 certifiGKJén de crédito prewpuest,1rio y/o l.! 
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previsión prewpuemm.,, de «uerdo 4 /4 nounat/Vlddd vrgenre: /) l4 determm«ión '*f proced1rroento de selección, el 

sin= de conmtsoon y, CIJ8ndo corresponde. /4 mothlitbd de contratación con el sustento corre1pondlente: m) El 

resumen e}«Utivo. nmndo correspondJ; y n) Otr., r:kxumentiKIÓfl neceMna conforme IJ 14 norm.ttlV8 que regu/.1 el 

objeto de,., ccntr11t1tC1&1·. 

Aquí, se debe precisar que a través de ta Resolución de Alcaldla Nº 007-2020-MPC. de fechll 16 de enero del 

2020. se aprobó el Plan Anual de Contrat!ldones -PAC - de la Municlpalidad Provmoe! de Contumaz!. para el ejercido 

Osad 2020. y luego con Rewludón de Gerencia Municipal N" 035-2020-MPC. del 06 de 11gosto del 2020. se aprobó la 

quinta modificación del mencionado Plan Anual de Contrataaooes. donde estli incluido el procl!dimiento de 1elecdón 

tipo Ad¡udic.ación 5!mplificada, para la contratación del Servicio de Conrultorla de Obra para la El11bor11d6n del 

Expediente Técnico Definitivo dE>I Proyecto de Inversión MMet()famiento y Ampli306n del Setvióo de Agua Potable v 

Saneamiento de Nueve Locelidades Rurales del dlstnto de Yonen- Provincia de Contumaz6 - Departamento de 

Cajamarca-. por un velar referendel de Noventa Mil con 00/100 Soles(5/. 90,000.00J. 

Ahora. de IO'i doc;umentos y actuados que corren en el expedlente del proceso de cootrateoóo, se tiene lo 

siguiente: 

827-2020-GWMPC he emitido y/o suscrnc la Cert!flcacíón de Crédito Presupuestario Nota N" 0000000463. ele fecha 

24 de juho del 2020. por un mooto de 5/. 90.000.00{Noventa Mtl con 00/100 Soles). 

1v) Que, teniendo en ruenla que el monto del valor referencial determinado para la contratación del servicio 

de consultoría obta1 es de Noventa Mil con 00/100 5oles(S/. 90.000.00). entonces conforme a los montos para la 

determinación de los proced1mlentoi de selecaón erteblecidos en el artlCl.llo 11° del Decreto de Urgencie Nº 014-2019. 

Presupuesto del Sector Público pera et Ano F1scel 2020. para el �n!e caso SI! determirwi que �r• la contratación de 

consultoría de obras corresponde realizar un procedimiento de seíecíeo de Adjudic.ación Simplificada. bajo el sistema 

de contratación de suma euede. 

v) Que. con fecha 07 de agosto del 2020, el Jefe de la Unidad de Logfrtica y Servtdos Generales �itió y 

suscribió el Resumen E,ecut1vo de las Actuaciones Preparatorl11s(Servlc1osJ. 

Entonces. al cumplir el presente expediente de contr11tadón con el contenido del numeral 42.3 del artfrulo 42'6 

<kt Reglamento. corresponde 111 aprobación del expediente del procedimiento de Ad,iudic.adón Simplificada para la 

l) Que. el Gerente de la cerercte de Desarrollo Urbrioo y Rural con el lnfom,e N" 409-2020.MPC/SGBS/C,DUR. 

de fecha 15 de julio del 2020. formulo el requemniento para ta ccntreteoón del Servido para Ja Elaboración del 

Expediente Técnico Definitivo del Proyttto de Inversión denominado -Me1orem1ento y Ampliaoón del Servido de Agua 
'to• Potable y Saneamiento de Nueve Localidades Rurales del distrito de Yonan- Prov,nc1a de Contumaz.A - Departamento 

.. , Cejarrarca". edjuntando pare tal fin. los términos de refereocia(TORJ eleborados por el lng. Juan Carlos Rodrfguez 

j-suHar en su calidad de Jefe(O) de la División de Estudios y Proyectos. tos Informes Técnkos Nºs 025 y 029-202().. 
/MPC/GOUR/UF/PFRG emitidos por Peblo Franclso Rodrfguez Guerra en su condición de Responsable de la Unidad 

Fonnuladora. y el Informe NO 003-202Q..MPC/JCRAIJ(d)OEP. 

ii) Que. et valor referencial de la contratación del servido de consultorfe de obra P'I'ª le Eleboración del 

r,111,l 

• 
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cootratac16n de h1 Consu!torfa de Obru para la Elaboración del Expediente Técnico DefimttVO del Proyecto de Inversión 

"Mejorernlento y Ampliación dC"I Servicio de Agua Potable y Saneamiento de Nueve Loailldades Ruteles del dirtrito de 

'roren- Provincia de Cootumazá - Departarreruo de Caja marce". 

Con relación o'JI órgano que participa en la conducción y realizadón del procedimiento de selección harta su 

cooduslón, el numeral 43.1 del artículo 43" del Reglamento ser.ala que el 6'gano a cargo de los procedimientos de 

selección se enc.arga de la preparación. conducción y reahzadón del procedimiento de selecdón hasta su culmiMC.ióo. 

los procedimientos de .selección poeoen ester a cargo de un comité de selección o del órgano ene.argado de 

contrataciones: y en el ano de la Ad1ud1c.adón Simplrfkada. segun el numeral 43.2 del artlwlo 4r del Re,giamento. el 

órgano ene.argado de contrataciones tiene a 1u cargo este contretedon o la Enttdad puede desigrwir a un Comité de 

Selección. 

En el presente caso. el procedimiento de selección para 111 contratación del servicio de consultorfa de obras. se 

considera eooveolerae que se encuentre a cargo de un Comíté de Selección. el mismo que estar.6 Integrado por tres 

miembros. cuya coníonnadón se efectuara siguiendo las reglas prevrstas en los numerales 44.2 y 44.4 del articulo 44º 

del Reglamento: por lo que. corre,ponde designar a los miembros titulares y ruplentes del Comité de Selección encargado 

de condu<1r el procedimien10 de selección de Adjudieaoón Slmp[1ficoda. 

• ''"4 "• c
0 

Que, la facultad de aprobar los expedlentes de contratación y la designación del Comité de Selección de la 
� . .  ,  .,. 
� t Entidad, en et marco de la Ley y el R.e¡l11men10. se encuentra delegada a fa\lOf del Gerente Municipal. de conformidad 
i con la Resolución de Alcaldfa Nº 125·2020-MPC 

) Por los connoeraroos mencionados y de conformidad con el artlculo 39" de la ley Org.!inic.a de 

Munid�lidades. l.ey N" 29792. y conforme a lo dispuesto en el Texto Únko Ordenado de la l.ey N" 30225. Ley de 

Contrataciones con el Estado aprobado por Decreto Supremo N" 082-2019-EF y modificatorlu, y ru Reglamento 

Procedimiento de Selecdón de Adjudicao6n 

Definitivo del Proyecto de Inversión KMejoramiento y Ampliación del Servido de Agua Potable y Saneamiento de Nueve 
Localidades Rurales del distnto de Yooan- Provincia de Contumad - Departamento de CajamarcaK. con un valor 
referencial de Noventa Mil con 00/100 Soles(S/. 90.000.00). 

ARTICULO SEGUNDQ: DESIGNAR a los miembros del Comité de Selección encargado de prep,erar, conducir y realizar 

el Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N• 001·2019-MPC. para el Servido de Consultorla de Obres 

para la Elaboración del Expediente Tknlco De-flnrtivo �l Proyecto de lnwnlóo -Mejoramiento y Ampl130ón del 
Servido de Agua Potable y Sane<!lmiento de Nueve localidades Rurales del dntntc de Yonan· Provincia de Contumaz.6 - 
Departamento de Caja rnerce", de acuerdo al siguiente detalle: 

CARGO TITULARES SUPLENTB 

PRESIDENTE SEGUNDO LEONARDO TERAN SEGUNDO GREGORIO BUIZA SANTOS 

MENDOZA 

PRIMER MIEMBRO JUAN CARLOS RODRIGUEZ AGUILAR ARTURO ANIBAL ZAMBRA.NO LINARES 
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SEGUNDO PA TTY MAGDALENA SANDOVAL ROGER ENRIQUE SHEEN URIOL 

MIEMBRO DAMIAN 

ARTICULO TERCERO; DISPONER que la Unidad Logfstiu, y Serv1aos Ge'nerales registre la presente resolución en el 

Sistema Electrónico de Ccntretectcres del Estedo- SEACE. 

· "':"\' � AR · DISPONER que. 1 trevés de Secm.:uia General. se publique y/o notifique la presente resolución a 
Í .\1 t,. a uno de res Integrantes del Comité de Selección y adem6s a los órganos competentes de re Muniapaihdad Províndat - a;¡.,· ootumaz.1. para los fines de ley. y ENCARGAR a ta Oficina de Tecnología de la Información. publ,que !a presente 

\J0 

solución en l!I portal Institucional de la Munlapalidad Provincial de Contumad. 

'"{"' ,. . 
REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

��" 
·¡¡,;;:&�� .. 

- 


