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ELGERENTEDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZCAHRIÓN

VISTO: El Oficio Nº 444-2012-MPSC/ULOG emitido por el Jefe de la Unidad de Logística con fecha 14AG02012,
mediante el cual el Jefe de la Unidad de Logística remite el Expediente de Contratación de la Exoneración Nº 002-
201Z-MPSC, para la Contratación del Servicio de una Universidad para brindar el Programa de Segunda Especialidad,
Licenciatura y Bachiller, de acuerdo a la Ficha de Actividad "IMPULSANDO LA EDUCACIÓN PARA PROMOVER EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, HACIA UNA SOCIEDAD INCLUSIVA AÑO 2012", solicitando su
aprobación;

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

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 006-2012-MPSC de fecha 10AG02012, se acuerda APROBAR LA
EXONERACiÓN del proceso de selección para la contratación del Servicio de una Universidad que desarrolle los
Programas: Segunda Especialidad (mención: Problemas de Aprendizaje), Licenciatura y Bachiller para un total de 200
profesores becados por la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión en su Primera Etapa 2012, de acuerdo a la ficha
de actividad modificada "IMPULSANDO LA EDUCACiÓN PAHA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES,HACIA UNA SOCIEDAD INCLUSIVA AÑO 2012", por la causal de Contratación entre Entidades, con un
valor referencial de SI. 646,057.80 nuevos soles;

Que, el Artículo 12º de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Leglslatlvo Nº 1017;
en adelante Ley, establece que es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de nulidad, que el
mismo esté incluido en el Plan Anual de Contrataciones, y cuente con el expediente de contratación debidamente
aprobado conforme a lo que disponga el Reglamento, el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente
de financiamiento;

Que, el Artículo 10º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo
Nº 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
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 27º 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, mediante Resolución de Alcaldía Nº 033-2012-MPSC de fecha 16ENE2012, se resuelve Aprobar el Plan
Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión para el Año Fiscal 2012, y mediante
Resolución de Alcaldía Nº 226-2012-MPSC de fecha 24ABR2012, se aprueba la Cuarta Modificación del PAC2012, en
donde se incluye la contratación mencionada en el visto;

Que, mediante Certificación de Disponibilidad Presupuestal de fecha 23ABR2012, el Gerente de
Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, indica que si existe disponibilidad presupuestal para la
Contratación del Servicio de una Universidad para brindar el Programa de Segunda Especialidad, Licenciatura y
Bachiller, de acuerdo a la Ficha de Actividad "IMPULSANDO LA EDUCACiÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, HACIA UNA SOCIEDAD INCLUSIVA AÑO 2012", por el monto de Si. 646,057.80
Nuevos Soles, con cargo a la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados; Programa: 9002 Asignación
Presupuestaria que no resulta en producto; Producto: 3999999 Sin Producto; Actividad: 5000470 Apoyo
Comunal; Función: 23 Protección Social; División Funcional: 051 Asistencia Social; Grupo Funcional: 0115
Protección de Poblaciones en Riesgo; del Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial Sánchez
Carrión año 2012;

CONSIDERANDO:
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'Muy Ilustre y Fiel Ciudad Tierra Clásica de Patriotas'

tEc. RO O. BENAUTE LA/ZA
Que, el Expediente de Contrata ón remitidpEI)A1'AAl1(nidad de ogística se encuentra elaborado en

concordancia a lo establecido en la normati la conformidad del área usuaria;
Estando a los considerandos expuesto, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 122 de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N2 1017, con las visaciones de Gerencia de
Administración, Gerencia de Asesoría Jurídica y Unidad de Logística, por la competencia transferida mediante
Resolución de Alcaldía N2 048-2012-MPSC de fecha 18ENE2012 y por las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley N" 27972;

SERESUELVE:

Artículo 12: APROBARel Expediente de Contratación del Proceso de Selección de EXONERACiÓN N2 002-2012-
MPSC, para la Contratación del Servicio de una Universidad para brindar el Programa de Segunda
Especialidad, Licenciatura y Bachiller, de acuerdo él la Ficha de Actividad "IMPULSANDO LA EDUCACiÓN
PARA PROMOVER ELDESARROLLOINTEGRAL DE 1.05 ESTUDIANTES, HACIA UNA SOCIEDAD INCLUSIVA
AÑO 2012", por el valor referencial total de SI. 646,057.80 (Seiscientos cuarenta y seis mil cincuenta y
siete con 80/100 nuevos soles), con precios vigentes al mes de Agosto del 2012, Sistema de
Contratación a Suma Alzada, Modalidad de Selección Procedimiento Clásico; Fuente de Financiamiento
Recursos Determinados, entre otros, y que forma parte integrante de este documento resolutivo.

Artículo 22: ENCARGAR a la Unidad de Logística, la elaboración de las Bases Administrativas de la Exoneración N2
002-2012-MPSC.

Artículo 32: NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia de Administración, Gerencia de Asesoría Jurídica,
Gerencia de Desarrollo Social y Unidad de Logística de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE, CUMPLASE y ARCHíVESE.
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