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ELGERENTEDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN

VISTO; El Oficio NQ 019-2013-MPSC/SGLOG, de fecha 17ENE2013, mediante el cual el Sub Gerente de Logística
alcanza el expediente de Contratación para llevar a cabo el proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva NQ
003-2013-MPSC, Primera Convocatoria, para la contratación de la persona natural o jurídica que ejecute el proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA INICIAL N" 2059 EN ELCASERío SANTA
CRUZ, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZCARRIÓN, LA LIBERTAD; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión es un Órgano de Gobierno Local, cuyo poder emana de la
voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, y que de acuerdo con la Ley NQ 27680 - Ley de
Reforma Constitucional, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía política, económica y administrativa en asuntos
de su competencia;

Que, de conformidad con el Artículo 12Q de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Legislativo NQ1017, en adelante Ley, establece que es requisito para convocar a proceso de selección, bajo
sanción de nulidad, que esté incluido en el Plan Anual de Contrataciones y que además se cuente con el expediente
de contratación debidamente aprobado, el mismo que incluirá disponibilidad de recursos y fuente de financiamiento;

Que, el Artículo 10Qdel Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo
NQ184-2008-EF; en adelante Reglamento, señala que el Expediente de Contratación se inicia con el requerimiento
del área usuaria. Dicho Expediente debe contener la información referida a las características técnicas de lo que se va
a contratar, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal, el
tipo de proceso de selección, la modalidad de selección, el sistema de contratación, la modalidad de contratación a
utilizarse, y la fórmula de reajuste de ser el caso. Además, señala que el órgano encargado de las contrataciones es
responsable de remitir el Expediente de Contratación al funcionario competente para su aprobación, de acuerdo a
sus normas de organización interna;

Que, asimismo el Artículo 27Q de la Ley precisa que el órgano encargado de las contrataciones en cada
entidad determinará el Valor Referencial de contratación con el fin de establecer el tipo de proceso de selección
correspondiente y gestionar la asignación de los recursos presupuesta les necesarios, el valor referencial es
determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado,
efectuado en función al análisis de los niveles de comercialización, a partir de las especificaciones técnicas o términos
de referencia y los costos estimados en el Plan Anual de Contrataciones, de acuerdo a los criterios señalados en el
reglamento. Tratándose de obras y consultaría de obras, el valor referencial no podrá tener una antigüedad mayor a
los 06 meses contados desde la fecha de determinación del presupuesto consignado en el Expediente Técnico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía NQ066-2013-MPSC de fecha 16ENE2013, se resuelve Aprobar el Plan
Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión para el Año Fiscal 2013, en donde se
incluye la contratación mencionada en el visto;

Que, mediante Oficio NQ1952-2012-MPSC/GEPIDUR-JAFL, el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano
y Rural, solicita la aprobación del Expediente de Contratación para seleccionar a la persona natural o jurídica que
ejecute el Proyecto mencionado en el Visto; por el monto referencial para contrata de SI. 609,131.64 nuevos soles;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 519-2012-MPSC de fecha 050CT2012, se resuelve APROBAR
el Expediente Técnico del proyecto en referencia, por un costo referencial para contrata de SI. 609,131.64
nuevos soles, y como plazo referencial para su ejecución de ciento veinte (120) días calendarios;

Que, el Expediente de Contratación remitido por la Sub Gerencia de Logística se=encuentra elaborado en
concordancia a lo establecido en la normatividad de contrataciones y cuenta con la conformidad del área usuaria,
por el monto referencial de SI. 609,131.64 nuevos soles, incluido IGV, Gastos Generales, Variables y Fijos, así como la
Utilidad; mediante un Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva NQ 003-2013-MPSC, sistema de
contratación a Suma Alzada, modalidad de selección Procedimiento Clásico, con Fuente de Financiamiento 05
Recursos Determinados; Función: 22 Educación; División Funcional: 047 Educación Básica; Grupo Funcional: 0010
Infraestructura y Equipamiento, de! Presupuesto lnstitucíonal para el año fiscal 2012 de la Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión;
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Que, mediante Resolución de
Especial Permanente "B", que tendrá a

SERESUELVE:

Artículo lQ: APROBAR el Expediente de Contratación del Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva NQ
003-2013-MPSC, Primera Convocatoria, para la contratación de la persona natural o jurídica que
ejecute e proyecto MEJORAMIENTO DEl SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA
INICIAL N" 2059 EN EL CASERío SANTA CRUZ, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ
CARRIÓN, LA LIBERTAD; con un valor referencial total de SI. 609,131.64 (Seiscientos nueve mil ciento
treinta y uno con 64/100 nuevos soles), con precios vigentes al mes de Octubre del 2012, bajo el sistema
de contratación a Suma Alzada, monto que será afectado a la fuente de financiamiento Recursos
Determinados del Presupuesto Institucional2012 de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.

~~~r-'--"'-'~~:..:. ENCARGAR al Comité Especial Permanente "B" de Contratación de Consultorías y Ejecución de Obras
que convoque la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión para el Año Fiscal 2013, la organización,
conducción y ejecución del Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva NQ 003-2013-MPSC,
Primera Convocatoria.

REMITIR el Expediente de Contratación aprobado en el Artículo Primero, al Presidente del Comité
Especial Permanente "B" de Contratación de Consultorías y Ejecución de Obras de la Municipalidad
Provincial Sánchez Carrión para el Año Fiscal 2013.

Artículo 4Q: NOTIFICAR la presente resolución a los integrantes del Comité Especial Permanente "B", Gerencia de
Administración, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Presupuesto, Desarrollo y Planificación
Institucional, Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural y Sub Gerencia de Logística de la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE Y ARCHíVESE
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