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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ATALAYA
DESPACHO DE ALCALDÍA

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 253-2018-A-MPA
Atalaya, 09 de agosto de 2018.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA;

VISTO:
El Informe N° 001-2018-CEA/MPA de fecha 07AGOS2018 respecto a la aprobación de las
Bases Administrativas del Proceso de Selección que seguidamente se detalla:
•

PROCESO POR RÉGIMEN ESPECIAL N° 001-2018-MPA-CEA-Primera Convocatoria.
Adquisición de Productos Agrícolas para para el Programa de Complementación alimentaria PCA-Ejercicio Fiscal 2018 en MARCO de la Ley N° 27767, cuyo monto asciende a la suma de SI.
25,435.92 (Veinticinco Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con 92/100 Soles) exonerado del IGV, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Pol ítica del Estado, Modificado por la Ley N° 27680 ,
señala que las municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, correspondiendo al Concejo Municipal las funciones normativas y fiscalizadoras y a la
Alcaldía las funciones ejecutivas ;
Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos
Locales, son entidades Básicas de la Organización Territorial del Estado y canales inmediatos de
participación vecinal en los asuntos públicos ; gozan de autonomía pública, económica y administrativas en
los asuntos de su competencia, teniendo función en materias de programas de apoyo alimentario , con
participación de la población y en concordancia de la legislación ;
Que, a través de la Ley N° 30225 se aprueba la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 , la misma que ha sido Reglamentada por el Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF; este dispositivo tiene por
finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a
promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resu ltado en las contrataciones de bienes, servicio y
obras, de tal manera estas se efectúan en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y
calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las.
condiciones de vida de los ciudadanos( .... );
Que, el artículo N° 26 del Decreto Supremo N" 350-2015-EF, señala de los documentos del
procedimiento de selección son las bases de expresión de interés para la selección de consultores
individuales, así como las solicitudes de cotización para comparación de precisos, los cuales se utilizan
atendiendo al tipo de procedimiento de selección. El Comité de Selección o el órgano encéfrgado de las
contrataciones, según corresponda, elabora los documentos de procedimiento de selección a su cargo,
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueban el OSCE y la información técnica y
selección deben estar visados en todas sus páginas por los integrantes del Comité de Selección o el
órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y de ser aprobado por el funcionario
competente de acuerdo a las normas de organización interna;
Que, a través del documento del visto el Presidente del Comité Especial de Adquisicfunes
conformado mediante Resolución de Alcaldía N° 237-2018-A-MPA de fecha 31JUL2018, comunica
además el cumplimiento de la elaboración de las bases administrativas que regirán el procedimiento de
selección mencionado; en tal sentido es pertinente el presente instrumento proceder a formalizar su
aprobación;
Por estas consideraciones y estando a lo normado por la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1341 , y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, y en uso de las
facultades conferidas por la Resolución de Alcaldía N° 245-2018-A-MPA de fecha 07 AG02018, en
concordancia con lo regulado por el inciso 6) de! artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades;
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ATALAYA
DESPACHO DE ALCALDÍA

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No 253-2018-A-MPA
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APRUEBA las bases administrativas del proceso de selección que seguidamente
se detalla:
•

PROCESO POR RÉGIMEN ESPECIAL N° 001 -2018-MPA-CEA-Primera Convocatoria.
Adquisición de Productos Agrícolas para para el Programa de Complementación alimentaria PCA - Ejercicio Fiscal 2018 en MARCO de la Ley N° 27767, cuyo monto asciende a la suma de
SI. 25,435.92 (Veinticinco Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con 92/100 Soles) exonerado del
IGV.
En mérito a lo indicado en el Informe N° 0425-2018-UC-MPA, emitido por el Comité Especial
conformado por la Resolución de Alcaldía N° 237-2018-A-MPA de fecha 31JUL2018.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución al
Comité Especial designado por el diligenciamiento del precitado proceso de selección ; y proceda con la
respectiva convocatoria conforme a Ley.
ARTÍCULO TERCERO.- PONGASE en conocimiento del organismo de las contrataciones del Estado SCE el contenido de la presente resolución, para los efectos legales correspondientes.
ARTÍCULO CUARTO.- PRECISAR que las deficiencias, errores, defectos u omisiones que pudieran
advertir con posterioridad a la emisión del presente documento, en relación a los actos administrativos
aprobados por el artículo primero , serán asumidos por el área peticionante de su formulación , en su
condición de ente solicitante y proponente de la emisión del presente documento.
ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General de esta entidad municipal el
registro , distribución y archivamiento del presente documento.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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