ill][quITi]©!]P?ELEEB?ELBTPF§©vy![EL[©Efl=EBETP®ill=[FELBFELill][B?EL
Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861

@oma6an6a @uertas f o6ienas a[ q:urismo

dig,-

"Aiho-derlmLuehaicorfuoulaicorrapct6-rtyytailixpi^MLdnd7

RE:SOLUC16N DE: ELCALD±JL N° 16812019-MPP/A.
Pomabamba,13 de junio del 2019

I:II ALCALDE: DE: IA MUNICIPELIDAD PROVINCIAL DE: P0IVIABAMBA;
VISTO:
EI Oficio N° 01 I-2019-MPP/CS, presentado por el SR. ESTRADA GONZALEZ, Percy -presidente del
Comit6 Adquisici6n para la Contrataci6n del Regimen Especial N°00l-2019-MPP/CE., Adquisici6n de
lnsumos para el Programa de Complementaci6n Alimentaria de la Municipalidad Provincial de Pomabamba
-Afro 2019, donde solicita la aprobaci6n de Bases Administrativas y;

CONSIDI:RANDO:
Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Estado, establece que las municipalidades
provinciales y distritales son 6rganos de Gobierno Local, gozan de autonomia politica, econ6mica y
administrativa en los aLsuntos de su competencia. La autonomia que la Constituci6n establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos, y de administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento juridico;

as y la adquisici6n de
Que, conforme el articulo 76° de la Constituci6n Politica del Estado, la
iusumos con utilizaci6n de fondos o recursos ptiblicos, se ejecutan obligatoriamente por licitaci6n ptiblica,
concurso pdblico,` adjudicaci6n simplificadas, subaLsta lnversa Electr6nica;
Que, en el Articulo 41° del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, que regula respecto a tog requisitos para convocar, en el Numeral 41.I. indica

que, para convocar un procediniento de selecci6n, este corresponde estar incluido en el Plan Anual de
Contrataciones, contar con el expediente de contrataci6n aprobado, haber designado all Comite de
Selecci6n cuando corresponda y contar con los documentos del procedimiento de selecci6n aprobados que
se publican con la convocatoria de acuerdo a lo que establece el Reglamento; y en el Numeral 41.2 indica:
Tratandose de procedimientos de selecci6n para la ejecuci6n de obras se requiere contar adicionalmente
con el expediente t6cnico 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 Oficio N° 01 I-2019-MPP/CS, emitido por el presidente del Comit6 Adquisici6n -SR.
ESTRADA GONZALEZ, Percy designado median{e Resoluci6n de AlcaLldia N° 157-2019-MPP/A., solicita la
aprobaci6n de Bases Administrativas del Procedimiento de Selecci6n del Regimen Especial N°001-2019-

MPP/CE., Adquisici6n de Insumos para el PrograLma de Complementaci6n Alimentaria de lai Municipalidad
Provincial de PomabaLmba -Afro 2019.

Por lo expuesto y en usa de las atribuciones conferidas pt
Municipalidades, la I.ey de Contrataciones del Estado y su Reglament

ey N° 27972 - hey Organica de

SE: RESUELVE::

ARTfcuIIO PRIME:RO.- ApromR, BjLSE:S ADMINISTRATIVAS paraL el Procedimiento
de Selecci6n del Regimen Especial N°00l-2019-MPP/CE:., Adquisici6n de Insumos para el PrograimaL de
Complementaci6n Alimentaria de la Municipalidad Provincial de Pomabamba -Afro 2019, por el monto del
valor estimado de S/ 172,597.60 (Ciento Setenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Siete con 60/loo Soles),
incluido los impuestos de Ley.
ARTfcuLO SI:GUNDO.- ENCARGAR al responsable de Contrataciones del Eistado, la
publicaci6n de la presente resoluci6n en el SEACE y poner a disposici6n del 6rgano I:ncargado de las
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