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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 037-2020-GM/MPC 

Contumaú, 10 de Agosto del 2020. 

VISTO: El expediente de contrataaón de Servido de Coruultorfa en General para la elaboraaóo de lnveotanc 

Vial para la Planificación Estratéglca(IVP'E) de la Red Vial de la provincial de Cootumaú. remitido por el Jefe de la 

Unidad de logística y Servicios Generales. quien hace las veces del órgano encargado de ccotreteoooes. a través del 

Informe Nº 628-2020/JL en et cual solicita la aprobación del expediente de contratoción. 

CONSIDERANDO: 

Que, hn municipali�cle1' provincla!es y distntales soo órganos de gobierno local. con autonomla política. 

económica y adm!nistrativat en materias de su competencia ccorco-e to dispone el artlwlo 194" de la Const!tuoón 

Política del Perú en concordanaa con el artlculo II del Título Prehmmar de la ley 27972 - ley Orgánlai de 

Municipalidades. y de acuerdo con el segundo pérrefo del artlwlo JJ del Tftulo Prellmfnar de acotada �. este autonomía 

que le Cor11titudón Política del Perú esretsece para los municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

administrativos y de administración. con iujeción al ordenamiento jurídico. 

Que. el Texto Único OrdeMdo de Ley de Contrataciones con el Estado. ley N" 30225 aprobado por Decreto 

Supremo N- 082.2019.EF y modificatorias( en adelante la ley) y su Reglamento aprobodo por Decreto Supremo N" 334- 

2018-EF y mod1ficatOl'ias{ en lo sucesrvo El Reglamento). regulan el contenido mínimo del expediente de contrata<l6n 

para su aprobación. y del órgano encargado de la preparación. cooducdón y realización del proc!dimlento de selewón 

harte su conclusión . 

"""".., En cuento a la aprobación del expediente de contratación. el numeral 42.1 del artículo 42" del Regh1mento 

'• •-¿ ertablece que: �[l 6rg4no e,,c4rg.Jdo de 1.,� eontr11t4c1ones debl?n llev4r un expediente del proceso de contr4t4dón. en 
• � el que deben orclen4r. archtv.,r y ¡,resnv.,r /11 docurMnt11<i6n que mJ)lJkh llls «rwoones re4llzlld4s cJewe 111 formul«i6n 

/ del requerirmento del dta1 uw.,n., hllJtc'J el aimphm1ento total de //u obl1g11dones denv11c/Js del covato. mduid.Js /4s 

mddenaM del mcurso de .t�adón y los medios de solvaón de conrroversf4s de f11 e}«IXIÓn contrMtu.,f. según 

crxrespond/1. Por su P4rte. el numet'614Z.3 del 4,tfculo 4? del Regf.tmento. !elidid que: E! 6rg11no ene11rg/Jdo de l.ts 

contrc'Jt/lOOneS � el lffpomllble de remitir el expediente de contr11f4C1ón al funcíon.tno competeme par4 su a¡xol»aón.. 

en forrn4 previ4 a Id convoc4fon11. de ll<Uerdo a JUJ normlJS de org11nizac!Ón interna. prPOJ8ndo que par.t la 4probK,ón 

del refendo expediente ef flt!Cefdrio que conteng4 101 siguíentes documentos: a) El requerimiento, 1rd1C1Jndo II este se 

enaJentra definido en un.t fich8 de homolas11<ión. en el finado de biene, y servidos comunes. o en el C418/ogo 

BectrdnJco de Aa.ien:1o M/lrro; b) lll ftxmu/11 de re8juJte, de ser el cssor e) la dedaraaón de vrabtlidad en el caso de 

a:.intra/40� que forrran pilrte de un proye-cto de mveroón o la aprob.tcíón de IM mve,11� de op11muaoón. 

ampliadén m4rg,n.tl, n>pOSioón y reh8bilitadón regu/lJ<Ms en la f'/(}f"t1)4!/va 4pl1c11ble. d) En el csso de obr.ts contratlJ<ÍM 

blljo Id modalid.,d l/,1ve en mano que cuenten con equipamiento. Í8f etpec1ñc,,ooner tt!r;nn:as de 101 equipoJ ,w¡uendos: 

e)En el aso de ejea.Ki6n de obras. el sustento de que procede efeau.,r la entrega pilm4f del terreno, ��el C4so: I) 

El mforme técnico de evaluaaón de scftw<1re. conforme a ¡., normlll1va de la marena. cwndo correrpondJ: g) El 

documento que aprueba el proceso de est.tndanZ11ción, aian<b cormponda: h) la 1nd4µaón de merr:Mio re4/1z«b. y 

fl1 actu8!1z11eíón cuando correspond4: í)EI v.1/or referencial o v.tlor emmado. según corresponda:/) lll opción de rNfiZllr 

'4 contr<1tación de pilquete, lote y tr.1mo. cwndo corm;:,onda: /,:) la artifiGJC1ón de crAflto pre1u�4r,o y/o J., 

pn!'Vifión pre,upuestarf.t. de 8CUerdo., /11 /10l'mllttv1d.td vigente: !) lll determin.taón del procedim,enro de se/t!COÓfl. el 
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fistem., dt!' conrrat«ión y, ct.Jdndo COfTPlponda, '8 moddliditd de contratKJÓf/ con el suaeao CC)('reJpondiente. m) El 

f't!ftltnen e;«ullvo. cwndo cormponcid: y nj Otra document60Óf/ nec=trl4 conforme 6 k, norrnativ., qW! �,., l!I 

ob¡eto de la rontr4tMl6n "'. 

Aquí, se cece precisar que II travls de la Resolución de Alcaldía N• 007-2020.MPC. de fechll 16 de enero del 
2020. se aprobó el Plan Anual de Con1ratadooe1 -PAC - de 111 MunldpaUdad Provincial de Contumazá. para el ejercido 
füa1I 2020. Y Juego con Resolución de Gen>ncu1 Municipal N• 035-2020-MPC. del 06 de agosto del 2020. se aprobó 111 

quinta modificación del mencionado Plan Anual de Contratedcoes. donde esta incluido el procedimiento de seltt:dón 
tipo AdjudiOOón Simplificada, para la coraretecon del Servicio de Consultorl11 en óeoeee! para la Elaboración de 

lnventano Vial para la Planificación Ertratégica(IVPE) de la Red Vecinal de la proviooal de Contumaz6. por un YalOI' 

ertimado de Setenta y Cinco Mil Novecientos coo 00/100 Soles(S/. 75.900.00). 

Ahon1. de los documentos y 11ctulldo1 que corren en el expediente de! proceso de contratación. se tiene lo 

siguiente: 

i) Que. la Gerente de Planificación y Presupuerto con el Informe N" 139·2020-MPC/GPP. de fecha 07 de Jullo 
del 2020. ÍO<"mulo el requerimiento para 111 contratación del Servicio en General para la elaboración de Inventario Vlal 

para la P1anlficad6n Enratéglca(JVPE) de la Red Vial de la provincial de Coeturrezé. para tal fln adjunto 101 términos de 

referencia(TDR). 

ii) Que. el Jefe de la Unidad de Logfnica y Servicios Generales, da cuenta que del análish de la lndagaóón de 

mercado que se ha realizado. para la contratación del servicio materia de requenmiento. se ha determinado como valor 

estimado la suma de Setenta y Cinco Mil Novecientos con 00/100 Sole1(S/. 75.900.00). 

iii) Que. la Gerente de Ptentncecron y Presupueste para la contratación del servicio requerido. en atenoón al 
memor6ndum Ng 846-2020-GM/MPC que se sustenta en el Informe NV 513-2020-MPC/GAF. ha emitido y/o susmto la 

Certificación de Crtdrto Presupuei!arlo Nota Nº 0000000469. de fecha 30 de julio del 2020, pee un moolo de Setenta 

y Cinco Mil Novecientos con 00/100 Soles(S/. 75.900.00). 

lv) Que. en el lnforO"W? � 628·2020/MPC/JL el Jefe de la Unidad de Logfrt1c.a y Servicios Generales. inlorma 

entre otros que. para 111 contratación del servicio objeto de contratación se ha determinado que corresponde realizar un 
procedimiento de selección de Adjudica<ión Simplificada. bojo el sistema de contratoción de sum1 alzada. 

v) Que. coo fecha 07 de agosto del 2020. el Jefe de la Unidad de Logfnic.a y Servicioi Generales errutió y 

suscribió el Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatoriali(�cios). 

Enrorxer. a! rumpllr el presente expediente de contratación con el conten1do del nuO"W?ral 42.3 del arttcrlo 42" 

del Regl11mento, corresponde la aprobación del expediente del procedimiento de Adjudicación Slmpllflc.ada para 111 

contratación de la Consuttorla en General para la Elaboración de Inventario Vial para la Planifica,::lón Estratégka{IVPf) 

de la Red Vecinal de la provincial de Cootumaú. 

Con relación al órgano que partiopa en la condlxción y reaUzad6n del procedimiento de selección baste su 
ccoctoueo. el numeral 43.1 del articulo 43" del Reglamento set'lala que el órgano II e.argo de los procedimientos de 

selecdén se encarga de ta preparación. conducción y reahzación del procedimiento de selección baste su culminación. 

Los procedimientoi de selewón pueden ester II cargo de un comité de selección o del órgano ercergeoc de 

cootrataciones: y en el ceso de la Ad¡udicación Sfmpliílc.ada. según el numeral 43.2 del artículo 43º del Reglamento. el 

órgano encargado de ccrererecores tiene a su cargo esta contratación o la Entidad puede designar a un Comité de 

Selección. 
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En el presente caso. el pnxedimlento de k!IKdón para la contratación del seJVlcio de consultoria � gt>neraJ. 

se considera conveniente que se encuentre a cargo de un Comité de serecoce. el mismo que estera Integrado por tres 
miembros, cuya conformKión se efectuar.!i siguiendo las reglas prevhtas en los numerales 44.2 y 44.4 del artkulo 44" 
del Reglamento; por lo que. corresponde desrgn.ar a los miembros lltula� y 1uplentes de{ Comitl de Selección encargodo 
de conducir el procedimiento de selección de Adjudicación Simpllflcada. 

Que. la facultad de aprobar los expedienles de contrataaón y la designaaón del Comité de Selección de la 
Entidad. en materia de contrataciones en el marco de la Ley y el Rtglamento. se encuentra delegada a favor del Cerente 
Municipal. de conformidad con ta Rerolución ele Aluildía N" 125-2020-MPC. 

POí tos cornlderandos mencionadcx y de conformidad con el artlwlo 39" de la Ley Org6nlca de 

Munldpalldades, ley N" 29792. y conforme a lo dhpuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de 

Contrataciones con el Estado aprobado por Decreto Supremo N" 082-2019-EF y modlficatorie1. y su Reglamento 
aprobodo por Decreto Supremo N" 334-2018-EF y modificatorias: 
SE RESUELVE: 
ARTicULO PRIMERO: APROBAR el Expedlente de Contrataoón del Procedimiento de Selección de Ad¡ud1caoóo 
Simplificada Nº 002-2020-MPC, para el Servicio de Consultoría en General para la Elaboración de Inventarlo Vial para 

•• ""'"'" la Pfanificad6n E�tratégica{IVPE) de lil Red Vecinal de la provincial de Contumaz&. con un valor estimado de Setenta y 
? ,, 

f '\ Cinco Mil Novecientos con 00/100 Sotes(S/. 75.900.00). 
i ;,,,,;.:. RTl E : OESlC.NAR a los miembros del Comité de Selección enairgo!ldo de preparar, conducir y re•liur,r 
• • � Procedimiento de Selección de Ad¡udicación Simplificada N• 002-2020-MPC. pere el Servicio de Consultoría de 

Consultorla en General para la Elaboración de Inventario Vial para la Planificación E1trat�1ca(IVPE) de la Red Vecinal 
de la provincial de Contumeza. de eceeroo al siguiente detalle: 

CARGO TITUlARES SUPLENTES 

� 
PRESIDENTE ROC.ER ENRIQUE SHEEN URIOL PATTY MAGDALENA SANOOVAL DAMIAN 

{ 'J � \  PRIMER MIEMBRO ELDER SMfTH ALCANT ARA DIAZ JUAN CARLOS ROORIC.UEZ AGUtlAR 

' .. SEGUNDO MIEMBRO TANlA JSABEL DIAZ MOSTACERO ZULLY MILAGR!TOS PRETEL NURENA 

'"""";,i; ARTICULO TERCERO; DISPONER que la Unidad logística y Servicios cerereres registre la presente resolución en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estlldo- SEACE. 
ARúCULO CUARTO: DISPONER que. a través de Secretarfii General. se publique y/o notifique la presente resorucroo e 

c.ada uno de los integrantes del Comltf de Selección y ademá1 a 101 órganos competentes de 14 Murudpahdad Provmdal 

de Contumazá. para los ílne1 de l'-"Y, y ENCARc.AR I te Oficina de Tecnologf1 de la Jnform&dóo. publique J4 presente 

Resolooón en el portal lnstitucional de ta Municipalldad i>rovmciaJ de ccotcroeee. 

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPWE. 

"'"T!r��, CQJ(J�Xp¡.ci,¡·· 


