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VISTO: El ex�1en1e de ccotreteccn aprobado para la contrataoón de )ervic10 de Com1.ntoría de Obra para 
ta elaboración del Exptthente tecncc Drllni!r,,o del Proyecto de Inversión -Meioram1ento y Amphali6n del Servlclc de 

A¡ua Potable y S.anearruento de Nueve Localidades Rurales del distrito de Yonan. Provl!'lc'a de Cooturriazá 
O'l!partamento de Ca¡amarca", remncc por don !>egl.Jndo Leonardo T eran Mendoza en calidad de Preuoeere del Com,tl 

de Seiec. i6n. a 1ravé1 del lnfc;x'Tlie N*OOl-2020-M;:>(/P(S. de fecha 11 de agoS10 del 2020. y: 

�ONSIDERAN[X); 

Que. la1 munic:,pal1dadei provinc,ale,; y d1S1ntale,; son órganos de gobil!fno tccer, coo autonomía política. 

econórmc.a y ,xlrmmstrauvas en matenas de w competencia conforme lo d•JPOne el artl:ulo J� de la COf'l1:titudón 

Pcíníca del Peru en concordancia con el artlrulo 11 del Tltulo Preliminar de la ley 27972 Ley Or¡áni..a de .• ,. , ·-� 'Muo«pal""""' y ee ecoeoo coo et «guodo párrafo del artirulo 11 ª" Tftufo Pretamnar de acotada e.y, e«• ,utonoma {,;, Í�- \ que la Constituc16n Política del Perú eaeerece para las mumcceaoaoes radica en la facultad de etercer actosde¡oboemo 
� ._·,;,/' � dn1r11rtrativos y de actmn1strac16n. con su¡ect6n al ordenamiento jurídico. 

. -,,,,., . 

VºBº J Que coo Informe N' 001·2020·MPC!PCS. de fecha 11 de agosto del 2020. el P�\idente del Com,té de 

. g"',...-" . Sek!<OÓ!1. �undo Leonardo Ter.:m Mendoza sooora la aprobación de las bases de! prcceonuenrc de selección de 
Adjudkouón Simphfkada N 001-2020-MP(l(.!i - Pnmera Convocatoria- para la ccorratecce del Servicio de 

Comultorfe de Obra para !a e�bor,1dón del Exprc:!,er-ite TKmco Deftn1trvo eer Pray«to de lriverdón Mej->ramieito y 

Ampliación del >el"VIClO de Agua Pcteble y Saneamiento de Nueve Localidades Rurales del dilmto de Yonan- Provincia 

de Contumaz.la Oepartamenlo de (a)alTlarc.ew que COITe!'l insertos ,11 expediente 

Que. mediante Resolucl6n de Gerencia MunK1pal N' 036-2020-GM/MPC. de fecha 10 de agouo del 2020. � 

�ignó al Comité de Selección 6rgar10 que eitará a e.argo de la preparaciOn. curlducc16n y real1zad6n del procedsruentc 

de sereccee medante Adiudk.x16n Simplificada Nª 001-2020-MPCJCS - Primera Convcxatoria- para la contratad61"1 del 
Servicio de ConRJllorla de Obra para la elaborac16n del Expediente 'récmcc Definitivo del Proye(to de Inversión 

o"O P/l 
,-"' º'""� ""Mf-1oram1mto y Amphacióri � Servicio de Agua Potable' y Saneamiento de Nueve localidades Rura�s del d11tr,to de 

.s �•e .: \JO, O, J" Yonan- Provincia de Contumazá Departamento de Ca1amarcaw, r .. :uta su culm,nao� fiendo competente para 
' e 

·· � preparar los documentos del mismo, asf como para adoptar lasdecmonesy reauzartcec ectcrececnc para su desarrollo 
e� sin que pueda anear. cambiar o modificar la iníormac161"1 del e.,cJ)ttl1ente de coritrat.xi6n ccorcene lo esebece los 

art!culos 43' numerales 43 1 y 43.3. 44 numeral 44.6 y 47' numerales 47.l y 47.3 del Reglamento de la Ley de 

C• itratadorn!s con e! Estado aprobado por Decreto Supremo N• 334·2018-EFI en IO wc:e11VO El Reglamento). 

Que. el numeral 47 1 del artkulo 47" del Reglamento sertala que. los doa.l'rentos de! procedrmenfo de 

selección son las bases(" .1, los cuates se unhzan atendiendo al upe de procedanento de selección. precisando et numeral 
47.3 del articulo 47" del Reglamento que, el com,tt de seie«o6n o el órgano en.c.ar¡ado de las ccr-rrereoooer segúi, 

corresponda. elabora los dccur-ientos del procedm1en10 de cereccce a su car¡o. unruanoo obllgatonamente los 

doc\lmeotos estárn:lar que apNeba el OSCE y la 1nformac16n técnica y ecoo6rmc.a contenida en el expediente de 

con1ra!ad6n aprobado. los mismos que son visados en todas su1 página1 por los 1ntegrante1 del ccevté de sel«c16n o el 

órgano encargado de las ccotreteccees. según c�pondti. y son aprobado! por el 'uncionario competente de acueJdo 

a la1 normaf de or¡amzadón interna de la Entidad. de acuerdo al nurrwral 47 4 del artículo 4T del ReglalT\eflto. 
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Por su pane. el nll'neral 48.T del artlrulo 48" del Re¡l.ynenro. se!flala que la1 bases de Adjud1caci6n 

s..,.,p1iric�(. .) de'be cceteoer: a) te denom1nocl6n del cerero de la ccetrarecon: b} L111 espeoflceciooes técnkes. los 

térrmnos de referenua la ficha de homolog.ic16n. la ficha tknica o el e)IJ)edente té<:ni-"o de obra segün corresponda: 

c) Et valor referencial con )Os ILrmtes 1,ifenor y superior que sei'lala en el numeral 28.2 del artl:ulo 28 df> la Ley. cuando 

corresponda. Estos límites se! calculan conmierando cbs (2) decimales. Para ello. si el imite infenor tiene mAs de do1 (2) 

decmale� se aumeita en un dígito el v.1lor del segundo decimal: en el caso del hrmte wpenor. se ccosoere el valor del 

s.egurldo decimal ¡,¡n efectuar el redorodeo: cf} La moneda en que se expresa la oferta econO'mca· e) El mtema de 
• ontratación: f} .a mcxialidad de e¡ecuc,6n contrac:tual. ruarldo c0trespooda g) la� fórnlula1 de rea,uste. cuando 
correspondan: h) El costo de reprOOJccón· 1) Los requ1111os de cal 'icac16n: 1} Los factore1 de evaluaciai: k) Las 

,n,1ruccione1 para formular o<ma�: 1) Las gar.:mtl,H .,pliwble,: mJ En el caso de e¡ecuct6n de obr,u. cuando se hub<ese 
previno las !fltregas parciales del te-rene: n) las demfu condidone1 de eiecudón contr.,ctual y o) La proforma del 

contrato, cuando corresponda. 
�- Ahora bien. de la rev1116n � lai basei del procedimiento de se!lecclOn de Adjud1caci6n Simplil'lc.ada N" 001- 

..._r·� �20·MP< .J(S • Primera Convocatona-. par., la ccorreteoóe del Se-vicio de Coosultor1a de Obra para la elaboración del 

�i lp?edlente Técnico Deñmuvc del Proyecto de Inversión ··Me1oram1er,to y AmpliKión del servcc de Agua Potable y 

VºBº )b'learmento de N� LocalldadeS Rurales del distrito de Yonan- Provincia de C :>r1tumaz}i Departamento de 

.u /ca)amaruf que corren v11adas en todos si.H p}ig1na1. se aprecia que éses cumplen con los requisitos esebecocs en los 

artk!Jlos 47" numeral 47.J y 48"' numeral 48 1 de! Reglamento. adem}is de lo d1ipueno en el la D1rec1iva N' 001.2010. 

OSCE/CD denominadi "Bases y solicitud de expresión de interés estándar para 101 procedimientos de selección a 

convocar en el marco de la Ley N 30225- aprobada por Resolución WOIJ-2019..0SCE/PRE del 29 de enero de! 2019. 

pOI'" lo que deben ecrcceoe 

Que. la facultad de aprobar IJ1 bases de prcxedímíen.to de �le<' :ión de la En u dad en maten a de ccoweteccees. 

en el marco de la ley y el Reglamento. se erccemra de1eg:.,da a favor de, Gerente Municipal. de conformidad con la 

Re10kJC16n de Alcaldía N11 125-2020.MPC. 

Por los con1,1der.,ndos mencionados y de conformidad con el artlculo 39" de la Ley Org,!m1c.a de 

Municipalid'ldes. Ley Nº 29792. y ccerceme a lo d�ue�o en el reec Único Ordenado de la ley N° 30225. ley de 

Ccmrataoones con e! Estado aprobado por Decreto Supremo N� 082-2019-EF y modifkatceias. y 1u Reglameriro 

aprobado por Decreto Supremo N- 334-2018-H y modif"ic.atonas: 
5lF,..lliJ.f.L� 

ARTICULO PA.lMERQ: APROBAR las Beses del crccedemeuc de selección de Adjudicacl6n ::.1mplificada W 01-2020- 

MPC/CS . Primera Convocatoria-, para la contraraciOO del Servic10 de Confülforla de Obra para la elaborac16n del 

Expediente Técnico Deñmtwc del Proyecto de lnven16n MMeJoram1ento y Ampllación del Sel"\IICIO de Agua Potable y 

5,iinearmenlo de Nueve locahdadei Rurales del d11tr1to de Yonan- Prov1nc1a de Contum.:i.zti Depertao-entc de 

co,:imarcaM. llls mum.,¡ que corren en el expediente de contrarac16n y se encuenfran debidamente v1saGkl1 e, cada una 

de su1 p}ig1na1 por los miembros del Comité de Selección. encar¡ado de Hever a cabo d1d10 proced.mento. 

ARTICULO 5EGUNOC>: REMITIR e! expediente de contrat.xl6n al Comité de �1ew6n encar¡ado de evar a '300 e 

proca::lim1er,ro de selecaón ante� Cit.,do. para los fine1 pertmentes 
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ARTICVLO TERCE� DISPONER. que el Presidente del Com11� de Sel e 1r1 antes de convocar el proceso en el �EAC..E. 

vennooe que el procedimiento de selecct6n se encoeure incluido en el Plan A'1ual de Contrataciones. ba/0 

responsabl idad en caso de omitt �n 

ARTICULO CUARTO: Dl�PONER que la Unidad Loglst1C<1 y Serv1c101 Generales reg11tre la presente resotuctón y las bale! 

visada1 en el S11tema Electrónico de Contrat.x1ones del EstaOO �EACE. OO¡o responsablhdad. 

ARTf(;IJ!Q_QJINTQ DISPONER que. a t� de Secretada General. se publique y/0 notifique la creeere ll"SOIU".óri a 

los 6r¡anos competentes de la Munk1pal1did Prov1nci.i,I de Contw'nazá. para los fine, de ley. y ENCARGAR a la Ofi 1na 

de TKnolog1ade la Información. publique la preseote Rewluo6n er, el pon:al l'lstitUCIOf\lll de "11 Munk,pahdad Prov1 'IC.al 

de Contumazá. 

REGISTRE5E, COMUNtQUESE Y CUMPLASE. 

tJ-"'!&'ll::Sl""� g( 

rc·o;;·¡:¡�·�x;;a;cw·· 
...:;.;.;.� 


