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DE
EL MUNDO"

ñéa&aúesc& EL
"Muy llustre y Fiel Ciudad Tiena Clásicá

Huamachuco, 20 de Octubre del 2011.

EL GERENTE DE IA MUNICIPATIDAD PROVINCIAL SÁNCHÉZ CARRÉN

vlsTo, El oficio Ne 203-2011-MPSc/LoG, de fecha 19ocT2011, mediante el cual el Jefe de la unidad de Logística
alcanza el expediente de contratación para llevar a cabo el proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía
Ne 058-2011-MPsc, Primera Convocatoria, para la contratación de una consultoría que elabore el perfil Técnico
dCI PTOYCCtO MEIORAMIENTO DE LOS CANALES DE IRRIGACIóN CHOQUIZONGUILLO - I.A COI.PA - REBALCE
HIDRANDINA. PUMACHACA Y SAGACHAR DE IOS CASERIOS DE CHOQUIZONGUILTO Y TA COLP4 DISTRITO
HUAMACHUCO, pROVtNCtA SÁNCHFZ CARRTóN, LA LTBERTAD; 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, ylue ae acuerdo con la Ley Ns 276g0 - Ley deReforma constitucional, reconoce a los Gobíernos Locales autonomía polítíca, económica y administrativa enasuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el Artículo 12s de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado medíante
Decreto Legislativo Ne 1017, en adelante Ley, establece que es requisito para convocar a proceso de selección,bajo sanción de nulidad, que éste este incluido en el Plan Anual de contrataciones y.que además se cuente conel expediente de contratación debidamente aprobado, el mismo que incluirá disponibilidad de recursos y fuentede financiamiento;

Que, el artículo 10g del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado aprobado por Decretosupremo Ne 184-2008-EF; en adelante Reglamento, señala que el Expediente de contratación se ínicia con elrequerimiento del área usuaria. Dicho Expediente debe .oni"n"l. la información referida a las característicastécnicas de lo que se va a contratar, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial, ladisponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de seleccíón, la modalídad de selección, el sistema decontratación, la modalidad de contratación a utilizarse, y la fórmula de reajuste de ser el caso. Además, señalaque el órgano encargado de las contrataciones es responsable de remitir el Expedíente de contratación alfuncionarío competente para su aprobacíón, de acuerdo a sus normas de organización ínterna;
Que' asimismo el artículo 27s de la ley precisa que el órgano encargado de las contrataciones en cadaentidad determinará el valor Referencial de contratación sobre la base de un estudio de las posibilidades deprecios y condicíones que ofrece el mercado incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,pruebas, así como cualquier otro con€epto iiue le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes acontratar, cuya antigüedad no podrá ser mayor a tres (3) meses contados a partir de la aprobación delExpediente de Contratacíón;
Que, el artículo 7s del Reglamento, establece que no será obligatorio incluir en el plan Anual decontrataciones, las Adjudicaciones de Menor cuantía no programabres;
Que, mediante oficio Ne 1554-20L1-MPsc/GEPIDUR-JAFL, el Gerente de planeamiento, lnfraestructura,Desarrollo urbano y Rura[ alcanza los Términos de Referencía para la contratación de una consultoría queelabore el PerfilTécnico dei proyecto MEJoRAMIENTo DE tos cANAtEs DE rRRrGAcróN cHoqurzoN6urtlo -tA COTPA - REBAI.CE HIDRANDINA - PUMACHACA Y SAGACHAR DE tOS CASERíOS OE iXáqUIZONGUIIIO Y LAcoLPA, DlsrRlTo HUAMAcHUCO, PRovlNclA sANcHEz cARRtóN, tA uBERTAD, con un valor referencial de sl.L4,295.7 A nuevos so les;

Que, el Expediente de contratación remitido por la unidad de Logística se encuentra elaborado enconcordancia a Io establecido en la normativídad de contrataciones y cuenta con la conformidad del áreausuaria, por el monto referencial de s/. L4,295.70 nuevos soles, incluido lGV, Gastos Generales, Variables y Fijos,
así como la Utílidad;

Que, mediante certif¡cación Presupuestal de fecha i.gocT2011, la Gerencia de planificación,
Presupuesto y Desarrollo lnstitucional, señala que si existe Disponibilidad presupuestal para ta contratación deuna consultoría que elabore el PerfilTécnico del proyecto MIJ9RAMIENTg DE Los cANALEs Dt IRR¡GAC¡óN
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CHOQUIZONGUILLO - IA COTPA - REBATCE HIDRANDINA - PuMAcHAcA Y sAcÁ;HÁn oe Los cAsERíos DE
cHoQulzoNcultto Y lA coLPA, DlsTRlTo HUAMACHUCO, PRovtNcla sANcHEz cARRtóN, [A LIBERTAq porel monto de S/' t4,295.70 nuevos soles, Fuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados; Rubro: 1g
Canon y Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Part¡€¡pación; Función: 03 planeamiento, Gestión y
Reserva de Contíngencia; Programa: 006 Gestión; Sub Programa: 0008 Asesoramiento y Apoyo; componente:
t002214 Estudios de Pre lnversión; Meta: 0004 Formulación de Estudios y perfiles Técnicos;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Ne 443-2011-MPsc/A de fecha 05JU12011, se designa al Comité
Especial Permanente, que tendrá a su cargo la organización, conducción y ejecución de la integridad de los
Procesos de selección de Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación de Menor
cuantía para la contratación de consultoría de obras y Ejecución de obras que convoque la Municipalidad
ProvincíalSánchez Carrión para elAño Fiscal 2011;

Estando a los considerandos expuesto, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12e de la Ley de
contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Ne 1017, con las visaciones de Gerencia de
Administración, Gerencia de Asesoría Jurídica y unidad de Logística, por la competencia transferida mediante
Resolucíón de Alcaldía Ns 095-2011-MPsc/A y por las atribuciones conferidas por la Ley orgánica de
Municipalidades, Ley N" 27972;

SE RESUELVE:

ARTlcu[o le: APROBAR el Expediente de contratación del Proceso de seleccíón de Adjudicación de Menor
Cuantía Ns 058-2011-MPsc, Primera Convocatoria, para la contratación de una consultoría que
elabore el Perfil Técnico del proyecto ME oRAMtENTo DE Los cANALES DE tRRtGAüó¡¡
CHOqUIZONGUIIIO. LA COTPA - REBATCE HIDRAHDINA - PUMACHACA Y 5AGACHAR DE tOS
cAsERíos DE cHoqulZoNcuttto Y tA cotpA, DtsrRrro HuAMAcHUco, pRovtrucln sÁNcHEz
CARRIóN, lA IIBERTAD; con un valor referencialtotal de s/. r4t9i*70 {catorce mil doscientos
noventa y cinco y Tolto0 nuevos soles), con precios vigentes al mes de Setiembre del 2011, bajoel sistema de contratación a Suma Atzada, monto que será afectado a la fuente de
financiamiento Recursos Determínados del Presupuesto lnstitucional 2011 de la Municipalidadprovincial Sánchez Carrión.

ARTícuto 2e: ENCARGAR al comité Especial Permanente de consultoría y Ejecución de obras de la
Municipalidad Provincial sánchez carrión para el Año Fiscal 2011, la organización, conducción y
ejecución del Proceso de selección de Adjudicación de Menor cuantía Ne 058-2011-Mpsc,primera Convocatoria.

ARTícuLo 3e: REMlrlR el Expediente de contratacién aprobado en el Artículo primero, al presidente del
Comité Especial Permanente de Consultoría y Ejecución de obras de la Municipalidad provincial
Sánchez Carríón para el Año Fiscal 2011.

ARTícuto 4er f\torlFlcAR la presente resolución a los integrantes del comité Especial, Gerencia de
Administración, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de planificación, presupuesto y
Desarrollo lnstitucionaly unidad de Logística de la Municipalidad provincial sánchez carrión.

REGíSTRESE, coMUN íQU EsE Y ARCH ívEsE
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