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G E R E N C I A  M U N I C I P A L  
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNIC IPAL Nº130-2020-MPC. 
Contumazá,  1 8  de dic iembre del 2020. VISTO: El expediente de contratación para la adqu i s i c ión de productos a l iment ic ios para el Programa del Vaso de Leche de la Munic ipa l idad Provinc ia l  de Contumazá periodo 2021 remit ido por el Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales a través del Informe Nº 959-2020/MPC/JL y: CONSIDERANDO: Que, las munic ipal idades provincia les y distr i ta les son órganos de gobierno local ,  con autonomía política, económica y administrat ivas en materias de su competencia conforme lo dispone el artículo 194º de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 1 1  del Títu lo Pre l iminar  de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Munic ipa l idades ,  y de acuerdo con el segundo párrafo del artículo I I  del Títu lo Pre l iminar  de acotada Ley, esta autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las munic ipa l idades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

(�� Supremo ���8: :��:0E���:o a��:��:�: �e:)L:y ::d�f�c��:::ci:�:s R::�a:::::d:;,�:;� ;�;:e:::::�::.:: ��:;: 
({ W. ,�\ 2018-EF  (en lo sucesivo El Reglamento) y modif icator ias .  regu lan el contenido mín imo del expediente de contratación para • � su aprobación, y del órgano encargado de la  preparación, conducc ión y real izac ión del procedimiento de selección hasta 

\JºS ., 
t,,�f� su conclus ión.  En cuanto a la  aprobación del expediente de contratación, el numeral 42.3 del artículo 42º del Reglamento establece que: "E l  órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación ,  en forma previa a la convocatoria .  de acuerdo a sus normas de organización 

interna. Para su aprobación ,  el expediente de contratac ión con t i ene :  a) El requer imiento ,  i nd icando si este se encuentra 
definido en una f icha de homologación ,  en el l i s tado de bienes y servic ios comunes ,  o en el Catálogo Electrónico de 
Acuerdo Marco : b) La fórmula de reajuste . de ser el caso : c) La declaración de v iab i l idad en el caso de contrataciones que 

forman parte de un proyecto de invers ión o la aprobación de las invers iones de optimización ,  ampl iac ión margina l ,  reposición y rehabi l itación reguladas en la normativa apl icable :  d) En el caso de obras contratadas bajo la modal idad l lave en mano que cuenten con equipamiento ,  las especif icaciones técnicas de los equipos requeridos :  e) En el caso de ejecución de obras , el sustento de que procede efectuar la entrega parcia l del terreno ,  de ser el caso :  f) El informe técnico de evaluación de software , conforme a la normativa de la ma ter ia ,  cuando corresponda :  g) El documento que aprueba el proceso de estandarización ,  cuando corresponda :  h) La indagación de mercado real izada ,  y su actual izac ión cuando corresponda : i) El va lor referencial o va lor  est imado ,  según corresponda ,  j) La opción de real izar la contratación por 
paquete , lote y tramo ,  cuando corresponda : k) La cert if icación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuesta ! ,  de acuerdo a la normativa vigente :  1 )  La determinación del proced ímiento de selección ,  el sistema de contratación y, cuando corresponda , la modal idad de contratación con el sustento correspondiente :  m) El resumen ejecutivo , cuando corresponda :  

y, n) Otra documentación necesar ia conforme a la  norma t iva que regula el objeto de la contratación" .  
Aquí ,  se debe precisar que a través de Resoluc ión de A lcaldía Nº 007-2020-MPC se aprobó el P lan Anual  de Contrataciones de la Munic ipa l idad Provincia l  de Contumazá para e l ejercicio f iscal 2020 ,  modif icadas por las Resoluciones de A lca ldía Nºs 060 .089 y 1 1 9  -2020 -MPC y las Resoluciones de Gerencia Munic ipa l  Nºs 33 y 35-2020-GM/ encontrándose en la primera resolución el procedim iento de Adjudicación S impl if icada ,  para la adquis ic ión de hojuelas precocidas de 
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quinua,  k iwicha, maíz, chuf la,  avena, soya, maca, leche entera en polvo y azúcar con v i taminas  y minera les para atender 

el programa del vaso de leche de la Ent idad para el periodo 202 1 .  por un va lor  est imado de 5/ . 154 ,8 12 .00 .  

Ahora, de los documentos y actuados que corren en el expediente del proceso de contratación, se tiene lo 

s iguiente: 

i) Que, el Gerente de la Gerencia de Desarrol lo Soc ia l (E)  mediante el Informe Nº 0465-2020-MPC/GDS, remite 

el requerimiento formulado por el Responsable de la D iv i s ión de Programas Socia les contenido en el Informe 

Nº 038-2019-MPC/G.D.5/P .5  en el cual se so l ic i ta la adqui s ic ión de 20 642.00 Ki logramos de Hojuelas 

precocidas de qu inua ,  k iwicha. maíz. chuf la.  avena, soya. maca, leche entera en polvo y azúcar con vitaminas 

y minera les para atender el programa del vaso de leche de la munic ipa l idad provincia l  de Contumazá periodo 

2021 " ,  adjuntando el acta de reunión para la Elección de Productos del Programa de Vaso de leche, el 

cronograma de recepción de productos, el Informe Nº 086-2020-CENTRO DE SALUD CONTUMAZÁ 

emitido por Jefa del Centro de Sa lud Contumazá y las especificaciones técnicas y requis itos mínimos del 

productos. 

i i )  Que, en el Informe Nº 951-2020/MPC/JL de fecha 1 0  de dic iembre del 2020. el Jefe de la Unidad de Logística 

y Servic ios Generales .  da cuenta que del aná l i s i s  de la indagación de mercado que se ha real izado, para la 

adquis ic ión del b ien o producto materia de requerimiento se ha determinado como valor estimado, la suma 

total de Ciento Cincuenta y Cuatro Mi l  Ochocientos Quince con 00/100 soles (5/ 154,815.00) .  Además, 

informa que en el mercado existe una p lura l idad de proveedores que pueden satisfacer el requerimiento y 

que no existe la  pos ib i l idad de d i s t r ibu i r  la buena pro. 

i i i )  Que. la Gerente de Planif icación y Presupuesto(E) para lo contratación de los productos al imenticios objeto 

del requerimiento. ha emit ido la Previs ión Presupuestaria por la suma por 5/. 154 ,8 15 .00 (Ciento Cincuenta 

y Cuatro Mi l  Ochocientos Quince con 00/100 soles) contenido en el Informe Nº 382-2020-MPC/GPP. 

iv) Que. con fecha 14  de diciembre del 2020, el Jefe de la Unidad de Logística y Serv icios Generales emitió y 

suscrib ió el Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias (B ienes ) .  

v) Que, en el Informe Nº 959-2020/MPC/JL. de fecha 14  de diciembre del 2020 ,  el Jefe de la Unidad de Logística 

y Servicios Generales .  informa .  entre otros . que para la contratac ión de los bienes o productos al imentación 

para el Programa Vaso de Leche , se ha determinado que corresponde rea l izar un procedimiento de selección 

mediante Adjudicación S impl i f icada Nº002-2020-MPC. bajo el s istema de contratación de suma alzada. 

Entonces , al cumpl i r  el presente expediente de contratación con el contenido del numeral 42.3 del artículo 42º. 

del Reg lamento ,  corresponde la aprobación del expediente del procedimiento por Adjudicación Simplif icada para la 

adquis ic ión de 20 ,642.00 K i logramos de Ho juelas precocidas de qu inua ,  kiwicha ,  maíz , chufla .  avena , soya, maca, leche 

entera en polvo y azúcar con vitaminas y minera les para atender el programa del vaso de leche de la munic ipal idad 

provincial de Contumazá periodo 202 1 .  

Con relación al órgano que participa en la  conducción y rea l izac ión del procedimiento de selección hasta su 

conclus ión ,  el numeral 43 .2 del artículo 43º del Reglamento señala que el órgano encargado de las contrataciones t iene a 

su cargo la Adjudicación S impl if icada para bienes ,  servicios en general y consultoría en genera l ,  o la Entidad puede des ignar 

a un comité especial o un comité de selección permanente , cuando lo considere pertinente ;  por lo que ,  en el presente caso, 

teniendo en cuenta la naturaleza del objeto de la contratación .  el procedimiento de selección estará a cargo de un Comité 

de Selección ,  el mismo que estará integrado por tres miembros .  de los cuales uno debe pertenecer al órgano encargado de 
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contrataciones de la Entidad y por lo menos uno debe tener conocimientos técnico en el objeto de la contratación; por lo 

que. corresponde designar a los miembros t itu lares y suplentes del Comité de Selección encargado de conducir el 

procedimiento de selección mediante Adjudicación S impl if icada. 

Por los considerandos mencionados y de conformidad con el artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipal idades, 

Ley Nº 29792. y conforme a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225. Ley de Contrataciones con el 

Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF  y  su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 334-2018- 

EF y normas modif icatorias;  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección mediante Adjudicación 

S implif icada Nº 002-2020-MPC para la Adquis ic ión de 20.642.00 Kilogramos de Hojuelas precocidas de quinua,  kiwicha. 

maíz, chufla, avena, soya. maca. leche entera en polvo y azúcar con vitaminas y minera les  para atender el Programa del 

Vaso de Leche de la Munic ipa l idad Provinc ia l  de Contumazá.  periodo 2021 ,  con un valor estimado de Ciento Cincuenta y 

Cuatro mi l  Ochocientos Quince y 00/100 soles (5/. 1 5 4 . 8 1 5 . 0 0 ) .  

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR a los miembros del Comité de Se lección encargado de preparar, conducir y real izar el 

Procedimiento de Selección mediante Adjudicación Simpl if icada Nº 002-2020-MPC para la Adquis ic ión de 20,642.00 

Kilogramos de Hojuelas precocidas de quinua,  kiwicha, maíz. chufla, avena, soya, maca, leche entera en polvo y azúcar 

con vitaminas y minerales para atender el Programa del Vaso de Leche de la Munic ipa l idad Provincial de Contumazá 

periodo 2021 ,  de acuerdo al s iguiente deta l le :  

CARGO TITULARES SUPLENTES 

Presidente NOEL ANTENOR BECERRA ROJAS/ ROBERTO CARLOS LEON CEDRON/ 
GERENTE DE DESARROLLO SOC IAL RESPONSABLE DE LA DIVIS ION DE 

EDUCAC ION ,  CULTURA Y DEPORTE 

ler  M iembro JH IMY ANDERSON S ILVA LEON CINTHYA ENDY RODR IGUEZ 
/RESPONSABLE DE LA DIV IS ION DE VIGO/RESPONSPONSABLE DE LA UN IDAD 
PROGRAMAS SOC IALES LOCAL DE FOCAL IZACION 

2do M iembro JOSE ROBERTO NARRO VEGA ROGER ENR IQUE  SHEEN UR IOL /JEFE DE LA 

/ESPECIAL ISTA DE AQUIS IC IONE S  y UN IDAD DE LOGIST ICA y SERVICIOS 
CONTRATACIONES CON EL ESTADO GENERALES.  

ARTICULO TERCERO: D ISPONER que la Unidad Logística y Servicios Generales registre la presente resolución en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE .  

ARTICULO CUARTO: DISPONER que . a través de Secretaría Genera l .  bajo responsabi l idad .  se publ ique y/o se notifique la 

presente resolución a cada uno de los miembros del Comité de Se lección des ignado y a los órganos competentes de la 

Mun ic ipa l idad Provincial  de Contumazá.  para los  f ines de ley y ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información ,  

publ ique la presente Resolución en el portal inst i tuc iona l  de la Mun ic ipa l idad Provincia l  de Contumazá .  

REGISTRESE , COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 


