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WSIO; elFormato N 02 Soticitud y Aprobación
Número 011-2019-SGL.MPLP de fecha 0S de mayo de

Tingo María, 16 de mayo de 2019.

de Expediente de Contratación, Documento
2019, de la Subgerencia de Logística de ta

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, nediante el cual remite el Expediente de Contratación del
procedimiento de selección por Régimen

PARA EL PROGRAMA
POPU1,./.RES,

Especial: ADQUtStCtóN DE ARROZ PILADO CORRIENTE EN
sAco/10KG. DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 

^OI*.MODALIDAD

CONSIDERANDO:

Que, el aftículo 194" de la Constitución política delperu, modiftcadopor las Leyes de Reforma
Constitucional No 27680,28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son /os
órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, econónica y administrativa en los asunfos de su
competencia, concordante con el Aú. ll del Título preliminar de ta Ley Orgánica de Municipalidades N"
27972, Dicha autonomía radica en ta facultad de ejercer actos adninistrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la
tiene de productos

de Apoyo Alimentario y
fodos /os públicos;

Que, la aprobación de de vlsfos, para la
Alimentaria 2019,de anoz pilado corriente

mod alid ad Comedores P op ul ares, conforme se desprende de
la docunentación que se acompaña,
S u premo No 002-2004-M I MD ES ;

aprobado por Decreto

Que, de a previsto en el Disposi ci ón Comp lement ari a
Final de la Ley de Esfado No

s0n

Supremo No

Que, el aftículo 41o del Reglamento del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo No 344-2018-EF, en su numeral 4 1.1 establece: Para convocar un procedimiento de
selección, esfe conesponde estar incluido en et plan Anuat de Contrataciones, contar con el expediente de
contratación aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los
documentos del procedimiento de setección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo
que establece el Reglamento;

Que, el añículo 42o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Supremo No 344-201\-EF, en su nuneral 42. 3 establece: H órgano encargado de las contrataciones

es e/ 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 intema para su aprobación, el
expediente de contratación contiene: a) El requerimiento, indicando si esfe se encuentra definido en una
ficha de homologación, en el listado de bienes y seruicios comunes, o en el Catálogo Electrónico de Acuerdo
Marco; b) La fórmula de reajuste, de ser e/ caso; c) La declaratoria de viabilidad y verificacion de viabilidad,
cuando esta última exista, en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública;
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d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en nano que cuenten con equipamiento, las
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especificaciones fécnlbas de los equipos requer¡dos; e) En el caso de ejecución de obras, e/ susfenfo de que

procede efectuar la entrega parcial delterreno, de ser el caso; f) El informe técnico de evaluaciÓn de software,

conforme a la normativa de la materia, cuando conesponda; g) El documento que aprueba el proceso de

estandarización, cuando corresponda; h) La indagación de mercado realizado, y su adualizaciÓn cuando

corresponda; i) El valor referencial o valor estimado, según conesponda, i) La opciÓn de realizar la

contratación por paquete, lote y tramo, cuando conesponda; k) La certificación de crédito presupuestario y/o

la previsión presupuestal, de acuerdo a la normativa vigente; l) La determinación del procedimiento do

e/ sisfema de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento

n) H resunen ejecutivo, cuando corresponda; y, n) Otra documentaciÓn necesaria

a la normativa que regula el objeto de la contratación;

Que, mediante Resotución Gerencial No 012-2019-MPLP/GM de fecha 15 de marzo de 2019, se

aprueba ta Cuarta Nlodificación det Ptan Anual de Contrataciones de /a Municipalidad Provincial de Leoncio

Prado, correspondiente al Eiercicio Fiscal 2019;

Estando los considerandos expuesto, de conformidad con lo drspuesfo en la Ley No 27767- Ley

det Programa Nacionat Complementario de Asistencia Alimentaria, por la Ley de Contrataciones del Esfado,

aprobaÚa mediante Ley No 30225 y su modificatoria aprobada mediante Decreto Legislativo No 1444 y su

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 344-2018-EF, con los Proveídos de Gerencia de

Adlministración y Finanzas de fecha 07 de mayo de 2019, Gerencia frtlunicipal de fecha 09 de mayo de 2019;

yatasatribucionesconferidasenlaleyorgánicadeltlunicipalidadesN.27972;

Sg RESUELT/E;

Artícuto Prinero: APROBAR EL ÜI@EDIENTE DE CONTRATACION del procediniento de

setección por Ré@ciat: ADetJrstctóx.oe enaoz Ptlu.Do coRRtENTE EN sAco/\hKG. PARA

EL pnóannyn DE coMpLEMENTActóN ALTMENTARTA 2I1I-MaDALIDAD coMEDoREs

POPULARES, con 37 folios.

Artículo Sequndo: DISPONER, que e! expediente de contrataciÓn aprobado por el artículo 10

lapresenteÑmitidoalaSuibgerenciadeLogística,ensucondiciÓndeÓrganoEncargado
las Contrataciones, a fin de continuar con et trámite para llevar a cabo el respectivo procedimiento

selección.
Artículo Tercero: NOTIFICAR; a la Subgerencia de Logística, para los fines que corresponden,

Artículo Cuarto: PIIBLICAR; disponer que la presente resoluciÓn sea publicada en el portal de

Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública.
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