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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 387-2017-MPMC-J/Alc. 
V 

Juanjui, 04 de Setiembre del 2017. 

VISTO: El Informe Nº 190-201 7-SG L-M PMC'-J de fecha 1 ºde Setiembre del 20 17, emitido por 
el señor JUAN GUERRERO CRUZ, Sub Ge1·ente ele Logística que solicita la ··Aprobación del 
expediente de contratación. para la adqu isición de alimentos para el Programa de Complementación 
Alimentaria-PC' A-2017 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Arroz Pilado ) Pollo 
Vivo'": 

CQNSIDERANDO: 
Que, de conformid ad con lo dispuesto por el artícu lo 194° de la Constituc ión Política del Estado, 

1noclificado poi· el art ículo único de la Ley Nº 28607. en co nco rdancia con el artícu lo 11 del Titu lo 
Preliminar ele la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son los órganos de Gobiernos Local, y ti enen autonomía política, económica y adm ini strati va 
en los asuntos ele competencia; 

Que. el artícu lo 34° ele la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que: "Las 
contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, 
debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en s11 
j11risdicción, y a falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones". Asimismo la norma precitada 
señala además que: "Los procesos de contratación y adquisición se rigen por los principios ele 
moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficacia, tra11.~parencia, economía, vigencia tecnológica y 
trato j11sto e ig11alit11rio; tienen como .finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, 
servicios y obras de la calidad requerida en/úrma oportuna y a precios o costos adecuados"; 

Que, el arti culo 10° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de l Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. establece que: "El Expediente de Contratación se inicia con el 
req11erimie11to del IÍrea usuaria. Dicho Expediente debe co11tener la i11/úrm11ción referida a las 
caracterf\·ticas técnicas de lo que se va II contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el 
m ercado, el Falor referencial, la disponibilidad presupuesta/, 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"; 

-< ' ::: -- Que, el Articulo 20° del Reglamento ele la Ley ele Contrataciones del Estado D.S. Nº 350-2015-
¾;v ~ Er, modi ficaclo con D.S. N º 056-20 17-EF: que seña la: 20.1 para convocar un procedimiento de se lección. 

1~.!'i" · ·~ e debe contar con el exped iente ele contratac ión aprobado. estai- incluido en el plan anual de 
lliJ'sEC RI~)~ ' ontrataciones, haber designado al comité ele se lección". 
~i-~GE E L}§ Que. mediante Nº Informe Nº 190-20 17-SGL-MPMC-J de fecha l ºcle Setiembre del 2017. 

~~"---. . . , ~ emitido por el señor .I UAN GUERRERO CRUZ. Sub Gerente de Logística que solicita aprobación del 
J~~ expediente ele contratación . para la adq ui sición ele al imentos para el Programa ele Complementación 

Alimentaria-PCA-2017 de la Municipalidad Provincial ele Mariscal C'áceres Arroz Pilado) Pollo Vivo. 
para lo cual adjunta las especificaciones técnicas de los bienes a suministrar por parte del proveedor 
seleccionado. en función a lo antes expuesto. a realizado el estudio de mercado: :,e ha determinado como 
valor referencial la suma de S/ .1 23,798.92 soles para la co ntratación para el programa ele 
Complementación Ali mentar ia. expediente que cont iene lo sigu iente : 

/ Proceso ele Adquis ición: REGIMEN FSPEC IAL (Ley N º 27767 del Programa Nacional 
Complementa1·ia ele Asistencia A limen taria y su Reglamento D.S. N º 002-2004-M INDES). 

/ Objeto del Proceso-BIENES 
/ Requerimiento ESPEC IFICAC IONES TÉCNICAS 
/ La Indagación de Mercado (cuadro comparativo) 
/ Resumen Ejecut i vo 
/ Va lor Referencial-S/ .123.789.92 soles 
/ Certificación ele Crédito Presupuestario. 
/ Por procecl i 111 iento 

Sistema ele contra tac ión: SUMA ALZADA. 
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Que. med iante Nota de Coordinación N º 834-20 17-JGL-MPM C-G PP y Nota de Coordi nación 
0
833-2017-JGL-MPMC-G PP el Gerente de Pl anifi cac ión y Presupuesto emite la Cert ifi cac ión de 

Créd ito Pres upuesta! para la Contratación antes señalada. 
Por estas consideraciones. y en uso de las facultades y atribuciones conferid as por la Constitución 

Políti ca del Estado. la Ley Orgáni ca de Municipa li dades. Ley Nº 27972 y las visaciones de co nfo rmidad 
SE RESUEL V E: 
Artícu lo 1 º.-A PROBA R.e l Expediente de Contratación para, para la "Adquis ición de alimentos 

para el Prog rnma de Complementación Alimentar·ia-PCA-2017 de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáce res - Arroz Pilado y Pollo Vivo", co n un Valor Referencial ascendente a la suma de S/ . 
123.798.92 (C iento Vei nte y T res M il Setec ientos Noventa y Ocho co n 92/ 100 nuevos soles). 

Artículo 2°.- REM IT IR. el exped iente Comisión de Adquisicio nes designada med iante 
Resolución de Alcaldía N º 386-20 17 confo rm e a la normatividad ele la materi a. a fin de que procedan 
conforme a sus atri buciones. 

A rtí cu lQ ] º.- ENCA RGA R, a la Ofi cina de Sec retari a General. cumpla co n transcri bir el presente 
acto admini strati vo a la Gerencia Municipal, a la Gerencia ele Pres upuesto y Pl anifi cac ión, a la Gerencia 
el e Adm inistrac ión y Finanzas. y a la Subgerencia de Logísti ca. 

Regístrese. Comuníquese. Cú mplase y Archívese. 


