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Huamachuco, 20 de Octubre del 2011.

EL GERENTE DE t.e MUNtctpALtDAD pRovtNctAt sÁt¡cnsz c¡nRló¡r

VISTO, El Oficio Ne 204-201.1-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 055-20L1-MPSC, Primera Convocatoria, para la adquisición de Aceite vegetat para la atención de
Comedores Populares y PANTBC año 2011; 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 fa Ley Ns 27ggCI - Ley de
Reforma Constitucíonal, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el Artículo 12e de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Legislativo Ns 1017, en adelante [ey, establece que es requisito para convocar a proceso de selección,
bajo sancíón de nulidad, que éste este ¡ncluido 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; :i

Que, el artículo 10s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo Ne 184-2008-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 utílizarse, 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 organízación interna;

Que, asimismo el artículo 27e de la ley precisa que el órgano encargado de las contrataciones en cada
entidad determinará el Valor Referencial de contratación sobre la base de un estudio de las posibilidades de
precios y condiciones que ofrece el mercado incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a
contratar, cuya antigüedad no podrá ser mayor a tres (3) meses contados a partir de la aprobación del
Expediente de Contratación;

Que, el artículo 7s del Reglamento, establece que no será obligatorio incluir en el plan Anual de
contrataciones, las Adjudicaciones de Menor cuantía no programables;

Que, de conformidad con el segundo párrafo del Artículo g1s del Reglamento, para el uso de la
modalidad de Subasta lnversa Presencial, y en caso que el valor referencial de la contratación de bienes o
servicios comunes corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, será potestad de la Entidad utilizar la
modalidad de Subasta lnversa, en cuyo caso deberá realizarse de manera electrónica;

Que, mediante Oficio Ne 088-2011-MPSCIPPSS, el área Usuaria solicita la adquisición de 4418 litros de
aceite vegetal comestible para la atención de Comedores Populares y pANTBC aña 2otL, que administra la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión;

Que, mediante Certificación de Disponibilidad Presupuestal de fecha 14SET2011, el Gerente de
Planificación, Presupuesto y Desarrollo lnstitucional informa que si existe disponibílidad presupuestal para la
adquisición mencionada en el visto siendo su estructura funcional: Función: 23 protección Social; programa: 051
Asistencia Social; Sub Programa: 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo; Actividad: 1043764 programas de
Complementación Alimentaria; Meta Secuencial: 0037 Programas de Complementación Alimentaria; con Fuente
de Financiamiento: 00 Recursos ordinarios y 09 Recursos Directamente Recaudados, del presupuesto
lnstitucional del año fiscal 2011 de la Municipalidad provincial sánchez carrión;

Que, el Expedíente de Contratación remitido por la Unídad de Logística sé encuentra elaborado en
concordancia a lo establecido en la normatividad de contrataciones y cuenta con la conformidad del área
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usuaria, t¡po de proceso de selección: Adjudicación de Menor Cuantía Ne 055-201l-MpSC; Modalídad de
Selección: Clásico; Sistema de Contratacién: Suma Alzada; por el monto referencial de s/. 33,4gg.44 nuevos
soles, incluido IGV Gastos Generales, Variables y Fijos, así como la utilidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Ne 445-2011-MPsc de fecha 05JU12011, se designa al Comité
Especial Permanente, que tendrá a su cargo la organízación, Conducción y Ejecución de los procesos de
selección de Adjudicacíón Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación de Menor Cuantía para
la contratacién de Bienes y Servicios Comunes gue convoque la Municipalidad provincial Sánchez Carrión para el
año fiscal 2011;

Estando a los considerandos expuesto, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12s 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
Resolución de Alcaldía Ne 095-2011-MPsc/A y por las atribuciones conferidas por la Ley orgánica de
Municipalidades, Ley N" 27972;

SE RESUELVE:

ARTICUIO le: APROBAR el Expediente de Contratación del Proceso de Selección de AdjudÍcacíón de Menor
Cuantía Ne 055-20L1-MPsc, Pr¡mera convocator¡a, para la adquisición de Aceite vegetal para la
atención de Comedores Populares y PANTBC año 2011; con un valor referencíal total de S/.
33'488-4¿l (Treinta y tres mil cuatroc¡entos ochenta y ocho y 441too nuevos soles), con precios
vigentes al mes de octubre del 2011, Modalidad de selección clásíco, bajo el sistema de
contratación a Suma Alzada, monto que será afectado a la fuente de financiamiento Recursos
Ordinaríos y Recursos Directamente Recaudados, del Presupuesto lnstitucional 2011 de la
Municipalidad provincíal Sánchez Carrión.

. i.
ARTícuto 2s: ENCARGAR al comité Especial Permanente de contratación de Bienes y servicios Comunes que

convoque la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión para el Año Fiscal 2011, la organización,
conducción y ejecución del Proceso de Seleccíón de Adjudicación de Menor Cuantía Ns 055-
2011-MpSC, primera Convocatoria.

ARTícuto 3e: REMlrlR el Expediente de contratación aprobado en el Artículo primero, al presidente del
Comité Especial Permanente de contratación de Bienes y Servicios Comunes de la Municipalidad
ProvincialSánchez Carrión para elAño Fiscal 2011.

ARTíCUIO 4s: NOTIFICAR la presente resolución a los integrantes del comité Especíal, Gerencia de
Administración, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de planificación, presupuesto y
Desarrollo lnstitucional, Gerencia de Planeamiento, lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Rural y
Unidad de Logística de la Municípalidad Provincialsánchez Carrión.

REGísTREsE, coMUNíQUEsE Y ARCHívEsE
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