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"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA W 066-2017-MPMC-J/A 

Juanjui 30 de Enero del 2017 . 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES- JUANJUI 

VISTO: 

El informe W 001-2017-CS-MPMC-J, de fecha 26 de Enero del 2017, emitido por el 

Comité de Selección, mediante el cual solicitan la aprobación de bases, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo precisa el artículo 194° de la Constitución Política, modificado por 

el artículo único de la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: 

"Las Municipalidades son las órganos de gobierno local con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 

1, que precisa: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 
gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", y 11 del Título Preliminar, que 

precisa : "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho público y gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus competencias"; de la 

Ley W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente estas facultades a 
ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenamiento 

ju rídico vigente . 
Que a través del INFORME W 001-2017-CS-MPMC-J, el Comité de Selección 

designados mediante Resolución de Alcaldía W 045-2017-MPMC-J/A, para su 
aprobación respectiva vía acto Resolutivo, elevan las Bases de la ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA N2 002-2017-MPMC-J/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, para la 

Adquisición de "Hojuelas Azucaradas Precocidas de Avena, Quina, Kiwicha, con Harina y 

Proteína de Soya Fortificada con Vitaminas y Minerales", para el Programa del Vaso de 

Leche del Distrito de Juanjui. 
Que el artículo 26° del Decreto Supremo W 350-2015-EF- Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, señala: "los documentos del procedimiento de selección son 
las bases, las solicitudes de expresión de interés para selección de consultores 
individuales, así como las solicitudes de cotización para comparación de precios, los 
cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selección. El comité de 
selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica 
contenida en el expediente de contratación aprobado. Los documentos del 
procedimiento de selección deben estar visados en todas sus páginas por los integrantes 
del comité del selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
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corresponda, y ser aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas 
de organización interna". 

Que, conforme a la normativa antes señalada, corresponde aprobar las Bases 

propuestas por el Comité de Selección, y este proceda a la convocatoria respectiva vía el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE. 

Que, por los considerandos antes expuestos, y en uso de las atribuciones que me 

confiere el inciso 6, del Artículo 20° de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - APROBAR las BASES de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N" 002-

2017-MPMC-J/CS - PRIMERA CONVOCATORIA para la adquisición de "Hojuelas 

·· Azucaradas Precocidas de Avena, Quina, Kiwicha, con Harina y Proteína de Soya 

Fortificada con Vitaminas y Minerales", para atender a los beneficiarios del Programa 

de Vaso de Leche de l Distrito de Juanjui, durante el año 2017. 

~ Artículo Segundo.- DE RIVAR las Bases antes indicadas al Comité de Selección designado 

lA~ ara tal fin, para qu e de acuerdo a sus competencias, funciones y obligaciones 

.... .,.,, ..... .,..L ¿~ enmarcadas dentro de la Ley N" 30225 de Contrataciones del estado y su Regla m ento, 

realicen la convocatoria respectiva. 

Artículo Tercero. - PÓNGASE la presente resolución, en conocimien to de la Gere nci a 

Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, y Sub Gerencia de Logíst ica . 

Regístrese, Comun'quese y Cúmplase. 


