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1:: 1. /\ LC/\U)I '. Di e 1,/\ Ml JN ICl l)/\UD/\D PfWVI N CI/\L 1)1'. M/\R ISC/\L CÁCERES-Jl l/\N.ll ll: 

VISIO : U lni(l rm e "'-!º 001-2017-CS-M l)ivJC. de !"echa Ocl de Octubre del 20 17. suscr it o por los 
integrantes del Comité de Selecc ión des ignados mediante Rcso lu ciún Je /\lcaldía Nº -n7-2017-MPMC-.J //\. que 
solicitan la apn>haciirn de llascs del CONC L' RSO PÚB LI CO 1\/ 0 001 -201 7-M PMC-J /CS. para la Contratación 
del "SER \ ' IC IO DE E.J ECL C IÓN DEL MANTEN l l\11 ENTO PE RIÓDI C O DE INFRAEST RLICTU RA 
\ ' IAL \ ' EC IN,\ L TR..\1\10: ll l ' ICl I\GO- DOS DE I\ IA YO",); 

CONS ll)l.ltl\N l)U 

Que. de cu11l\m11idad con lo dispuesto ¡wr el articulo 194º de la Constitución Políti ca del 1:stado. 
modilieado por el art ículo L111i cu de la l, e) Nº 28607. en CllllCOrdanc ia con el artículo 11 ele\ Titulo Preliminar de la 
l.e) Orgúnica de Municipalidades N'' ?.7972. las Municipalidades Prm incialcs) l)i stritales son los órga nos de 
(iobiernos l.ocal.: tienen autonomía política. ccom'im ica) adrninistrati1 a en los asuntos de competencia: 

Que. conlúrrne a lo establecido en el l) .S. Nº 056-20 17- IT. que modi lica el Reglamento de la l.e) 
30225 i.C) de Contralaeioncs de l 1-': stado. aprobado por e l l).S. Nº 350-2015- F: F. que en su Art. 6° Aprueba ) 
"vlodi lica el l>ian /\nual de Contrataciones: 

Que. mediante ln lúrrnc 00 1-20 17-CS-M l> JVIC. de !"echa 04 de Octubre del 2017. suscrito por los 
integrantes de l Co111ité de Sclcccic'rn designados mediante Resol ución de /\lca\día Nº 427-2017-MPMC-.1/A. que 
solicitan la aprobaci(rn de 13ascs del CONCLIRSO PÚB LI CO Nº 001-201 7-M PMC-J /CS, para la Contratación 
del "SERV IC IO OE EJECl CIÓ!\ OEL MANTEN II\ II EI\ T O PERIÓDI CO DE INF RAEST RUCT URA 
\'IAL VEC INAL TRAMO: I-I II ICUNCO- DOS DE MA YO"; 

Que. el Artículo 26° del l)cncto Supremo N°350-20 15-LI Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del 1.stado. sc11a la: ··1 .us documentos del pr-occdi111iento de selecc ión son las bases. las solic itudes de n presió n de 
intnés para selección de consul ton:s indi, idualcs así co1110 la s sol icitudes de coti;ación para la comparación Je 
precios los cuales se utili1an atendiendo al tipo Je procedim iento Je selecc ión. 1:1 com ité de selecc ión o el úq~ano 
cncar¡!ado Je las contrataciones. sc¡!Ú 11 corresponda. clabma los docurncntos de l procedimiento Je selección a su 
ca1·go. utili;andu 11bii)2.atoria1ncntc lus docu111cntos csti111dar que aprueban el OSCI . ) la inl'ormaciún técnica) 
cconún1ica contenida en el c,pcdicntc de conu·atación aprnbado. Los documentos Je procedimiento de selecció n. 
deben csta1· 1 isado en todas sus púginas cun los integrantes del com ité de se lección o el órgano encargado de las 
ClHltrat:1cioncs. scg1'111 corresponda.: se r a p r-oba do por el fun cion,u-i o co mpetente de ac ue rd o a las normas de 
orga nización interna" . 

-..;, , Que. co nlúrmc a la norrnati, a an tes scii al ada. corresponde aprobar las bases prnpucstas por e l comité de 
.,--- ,,.,.__,,,~(' S, ·lccciún. } este proceda a la con, ucatoria rcspccti, ·a , ía el Sisten1a l~leclrónica de Contrataciones del Lstado ~ 

·e;. ·. i\CI ~1 Y. en uso Je las atri buciuncs con kridas pm I¡¡ Consti tu ción J>oi ítica del léstado. l ,C) de Contrataciones 
;:!:! 11 stado '\ 3022:i, la I e, 01·!1.única de\ luni ci¡1<il id<1dcs. f\." 27972. , dcmús normas conc.,as: i;,,' . - ~ -

SI. RI.Sl LI \ L: 

/\nirnlo Iº .- .-\PROBAR las 13 ascs C'I' Nº OOl-?017-'VIPMC-.1 /CS. para el CONCU RSO PL BU CO Nº 
001 -2017-MPMC-J /CS, para la Contr,1taciún del "SE R\' IC IO DE EJ ECUC IÓ DE I, MANTEN IM IENTO 
PERIÓDICO DE INFR . ..\EST RI ICTL RA \' IA L VEC INAL T RAM O : H UICUNCO- DOS DE MAYO". 

Artículo 2º.- DER l\ '...\R las lbscs c1ntcs indi cadas a l Comité Je Se lecc ión . parn que Je ac uerdo a sus 
Cllmpctcncic1s. i"unciu11cs : obligaciones c11n1a1·c.1das dcntm de la 1.c) de Contrataciones del l'. stado ) s11 
Reglamento. 1-caliccn la con, ocatmia ,·cspccti1 a. 

/\rticulo ] ''. - PONCASE de conoc imie nto el p1·csc111c acto resoluti,o a la (,erencia Municipal. a la 
(icrl'ncia de l'lanilicaci(1n:, l'r-c,upucsto. a l,1 (ícrcncia de .-'\d111inistración: l· inan/aS. Subgcrcncia Je Logística: 
al ( 'omité de \clccci<'i11 . 

l{cgist1·csc. Cumuniqucsc. Ct'i111plasc: /\rchi, ese. 

, 3 

l. 


