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"Afro de la Lucha contra la Corrupci6n y la Impunidad"

RESOLUC,ION DE GERENCIA MUNICIPAL N°025-2019-MPP/GM.

Pomal]amba,11  de al]ril del 2019

VISTO:
EI Formato N°07, de fecha  11  de abril de 2019, emitido por el presidente

del Comite de  Selecci6n para ejecuci6n de Obras,  donde solicita aprobaci6n de Bases
Administrativas y estando a los anexos y antecedentes y;

CONSIDERANDO:
Que,  conforme lo sefiala el Articulo  194°  de  la Constituci6n Politica del

Perd,  en concordancia con el  Articulo  H  del  Titulo Preliminar de  la Ley Orginica de
Municipalidades   N°   27972,   los   Gobiemos   Locales   gozan   de   autonomia   pelitica,
econ6mica  y  administrativa    en  los  asuntos  de  su  competencia,  la
Constituci6n Politica del Perd establece para las Municipalidades ra
de  ejercer  actos  de  gobiemo,  administrativos  y  de  administra
ordenamientojuridico.

Que; conforme el articulo 76° de la Constituci6
obras  y  la  adquisici6n  de  insumos  con  utilizaci6n  de  fondos

tonomia

lca

que  la
la facultad

sujeci6n  al

del Estado,  las
recursos  pdblicos,  se

ejecutan   obligatoriamente   por   licitaci6n   phblica,   concurso   pdblico,   adjudicaci6n
simplificadas, subasta Inversa Electr6nica;

Que,   elc  Articulo   41°  del   Reglamento   de   Contrataciones   del   Estado,
aprobado  por  Decreto  Supremo  N°344-2018-EF,  que  regula  respecto  a  los  requisitos
para convocar, en el numeral 41.1  indica: Para convocar un procedimiento de selecci6n,
este  corresponde  estar  incluido  en-el  Plan  Anual  de  Contrataciones,  contar  con  el
expediente  de  contrataci6n  aprobado,  haber  designado  al  comit6  de  selecci6n  cuando
corresponda,  y  contar con  los  documentos  del  brocedimiento  de  selecci6n  aprobados
que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento. Y el
numeral  41.2  indica:  Tratandose  de  procedimientos  de  selecci6n  para  la ejecuci6n de
obras  se  requiere  contar adicionalmente  con  el  expediente  tecnico  y  la  disponibilidad
fisica  del  terreno,  salvo  que,  por  las  caracteristicas  de  la  obra,  se  permita  entregas
parciales  del  terreno.   En  este  caso,   la  Entidad  adopta  las  medidas  necesarias  para
asegurar la disponibilidad  oportuna del terreno,  a efecto de no generar mayores gastos
por demoras en la entrega, bajo responsabilidad,  salvo lo dispuesto en el numeral  146.2
del articulo  146;

Que, mediante Formato N°07 presentado por el presidente del Comit6 de
Selecci6n      para      ejecuci6n      de      Obras,      solicita      aprobaci6n      de      BASES
ADMINISTRATIVAS  para  el  Procedimiento  de  Contrataci6n  por  Adjudicaci6n
Simplificada   N°002-2019-MPP/CS.,   para   la   ejecuci6n   de   la   Obra   denominado:
"AMPLIACION   Y   MEJORAMIENTO   DEL   SISTEMA   DE   AGUA
POTABLE  E  INSTALAC16N  SANITARIA  DE  EXCRETAS  DE  LAS
LOCALIDADES    DE    AMPUCRO.  Y    UNUANAY    DEL    CENTRO
P0BLADO DE CONOPA, PROVINCIA Y DISTRITO I)E POMABAMBA
- ANCASH'';
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Que,  mediante  Resoluci6n  de  Alcaldia  N°002-2019-A/MPP;  se  deleg6
atribuciones administrativas y resolutivas a la Gerencia Municipal,  entre ellas aprobar
los Expedientes de Contrataci6n para convocar un procedimiento de contrataci6n.

Por  lo  expuesto  y  en  uso  de  las  atribuciones  conferidas,   la  Ley  de
Contrataciones del Estado y su Reglamento;

SE RESUELVE:

ARTicuL0       PRIME_FQ.-       APROBAR,       las       BASES
ADMINISTRATIVAS  para  el  Procedimiento  de  Contrataci6n  por  Adjudicaci6n
Simplificada  N°002-2019-MPP/CS.,   para   la   ejecuci6n   de   la   Obra   denominado:
"AMPLIACION   Y   MEJORAMIENTO   DEL   SISTEMA   DE   AGUA
POTABLE  E  INSTALAC16N  SANITARIA  DE  EXCRETAS  DE  LAS
LOcALIDADEs    DE   AMpucRO    y    uNUAriAy    DEL    CENTRO
POBLADO DE CONOPA, PROVINCIA Y DISTRIT0 DE POMABAMBA
-  ANCASH'',  por  el  monto  del  valor  referencial  ascendente  a    S/.370,  266.28

(Trescientos ,Setenta Mil Doscientos Sesenta y Seis con
los impuestos de Ley.

0 Soles),  incluido

ARTICULO   SEGUNDO.   -   ENCARCIAR   al   responsable   de
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presente proceso,
Reglamento.

conforme a lo in

REGISTRES

icado en  la

OMUNIQUE

Ley de Contrataciones del Estado y su

PLASE RCHIVESE.
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