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Maia,

13 de

abil de 2021

e/ Formato No 02 con el número de documento 008-2021-SGL-MPLP de fecha

13 de Abril de 2021 . de la Subgerencia de Logistica de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,

mediante el cual remite el Expediente de Contratacíón del Procedimiento de se/eccón de /a Suóasfa

lnversa Electrónica para la ADQUtstctÓN DE }1MBUSTIBLE (ptEsEL 85

-

S50) PARA
SUBGEREMIA DE MAQUINARIAY EQUIPO PESADO; so/icitando su aprobac¡ón; y

U

COAIS/DERAAIDO:

la Constitución Politin del Peru, modtficado por las Leyes de
Reforma Constitucional No 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y
Que, el a¡tculo 194' de

disfnta/es son los órganos de gobierno local. Tienen autonomla polittica, económica y administrativa
en /os asunfos de su competencia, concordante con el Aú. ll delTítulo Preliminar de la Ley Orgánica

de Municipalidades N" 27972. Dicha autonomia radica en la facuftad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración. con sujeción al ordenamiento juridico;
til

el a¡fículo 410 del Reglamento de la Ley de Carúrataciones del Esfado aprobado
mediante Decreto Supremo
3U-2018-EF, en su numeral 41.1 estableoe: Para anvocar un
procedimiento de selección, esfe conesponde estar induido en el Plan Anual de Contrdaciones,
Que,

o

lf

contar con el expediente de contntación aprobado, haber deagnado al comrté de seuleccíón'cuando
conesponda,

y

cantar con /os documentos del proedimiento

de selección

aprobados que se

publican con la convocato¡ia, de aaterdo a lo que esffilece el Reglanento;

Que,según ResolucióndeAlcatdiaN'Oiil-ZOZt-UptP,defechalldeenerode202l,
en el aiiculo segundo de la pale resolutíva, se le delega las facultades administrativas como la de
"(...) 3) Aprobar los expedienfes de contratación para la realización de los procedinientos de
selección; (...).
Que, el aliculo 42o del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado aprobado

mediante Decreto Supremo No 344-2018-EF, en su numeral 42.3 esfaó/ece; El órgano encargado
de las contrataciones es e/ responsable de remitk el expediente de contratacíón al funcionario
competente para su aprobación, en forna previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de

aprobación, el expediente de contratación contiene: a) El
requerimíento, indlcando si esfe se encuentra definido en una ficha de homologación, en el tistado
de bienes y seruicios comunes, o en et Catálogo Etectrónico de Acuerdo Marco; b) La fórmuta de
reaiuste, de ser e/ caso; c) La declaratoria de viabilidad y verificación de viabitidad, cuando esta
úftima exista, en el caso de contrataciones que forman paúe de un proyecto de inversión pública; d)
En el caso de obras contratadas bajo la modalídad llave en mano que cuenten cgn equipamiento,
organización intema para

su

/as especificaciones fécnicas de /os equipos requeidos; e) En el caso de ejecución de obras, et
susfenfo de
rocede efectuar la e
ial delterreno, de ser e/ caso
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de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, cuando corresponda; g) El
documento que aprueba elproceso de estandaización, cuando corresponda; h) La indagación de
mercado realizado, y su actualización cuando conesponda; i) Elvalor referencial o valor estimado,
según corresponda,

j) La

opcíón de realízar la contratación

por paquete, lote y tramo, cuando

corresponda; k) La celificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, de acuerdo

a la

normativa vigente;

l) La

determinación del procedimiento

de selección, e/ sistema de

contratación y , cuando corresponda, la modalidad de contratación con e/ sustento coresp ondiente;

m)

H

resumen elecutivo, cuando corresponda; y, n)

1tra documenlación necesaria conforme a la

nornativa que regula el objeto de la contratación;
Que, mediante Resolución Gerencial No 04-2021-MPLP/GM de fecha 0B de Febrero de

2021, se aprueba la Pimera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado para el ejercicio fiscal 2021;
Que, mediante Resolución Gerencial No 010-2021-MPLP/GM de fecha 02 de Mano de
2021, se aprueba

la

Segunda Modificacíón del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado para

el ejerctcto fiscal2021;

'

Que, mediante Reso/uclón Gerencial No 024-2021-MPLPIGM de fecha a9 de Abril de
21, se aprueba la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad
vincial de Leoncio Prado para ele¡ercicio fiscal2021;
Que, ¡nediante Resolucién Gerencial No 025-2021-MPLP/6M de fecha 13 de A:bril

de 2021, se desrgna al Canité de Selección encargado de llevar a cabo el procedimiento de
selección de /a Suóasla lnversa Electrónica para la ADQI:tlstclÓN DE coMBusTtBLE (DtEsEL
85 - S50l PARA A SUBGERENC/¡ DE NIAQUINARIA Y EQUIP0 PE§ADQ so/icrtando su
aprobacién;
Esfando /os consr'derandos expuesfos, de confornidad con /o dlspuesfo por

la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley No 30225 y su modificatoia aprobada mediante
Decreto legislativo No 1444y su Reglamento aprobado nediante Decreto Supremo N" 344-201i-EF,

y a las atribuciones confendas de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N"828-2020-MPLP de fecha
31 de dicienbre de 2020 en el añicub primero de la pañe resolutiva, resuelve; ?ES/GNAR a /a

CPC. JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC, en el cargo de confianza de GERENIE
MUN|C|PAL (,..);

§E RESUEIVE;

Articulo Primero: APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIAN del procedimiento de
selección de /a Subasla lnversa Electrónica para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTTBLE ID,ESEL
B5 - 550) PARA tA SUBGEREMIA DE MAQU/NARIA Y EQUIPO PESADO, con 34 folios.
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Artículo Sequndo; OISP0IIER, que el expediente de contratación aprobado por el aiiculo 1o de
la presente resolución, sea remitido a la Subgerencia de Logistica, en su condición de Órgano
Encargado de las Contrataciones, a fin de contínuar mn el tránite para llevar a cabo el respectivo
proce d i m iento d e selección.

Articulo Tercero: NOTIFICAR; a la Subgerencia de Logística, para los fines que anesponden.
Artículo Cuarto: PUBLICAR; disponer que la presente resolución sea publicada en el poñal de
Transparencia

y

Acceso a la lnformación Pública.

Regístrese, comuniquese, wmplax y
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