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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
BAGUA GRANDE

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 819-2015-MPU/A

Bagua Grande, 29 de Diciembre del 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA.

VISTO:

El Informe W 013-2015-CEP/MPU, de fecha 29 de Diciembre del 2015, emitido por el
Presidente de la Comisión Especial Permanente, sobre la aprobación de Bases Administrativas del
Proceso de Selección correspondiente a la Adjudicación Directa Pública W 004-2015-CEP/MPU -
Procedimiento Clásico - Primera Convocatoria - Suma Alzada, elaboradas por el Comité Especial
Permanente; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme el artículo 76° de la Constitución Política del Estado, las obras y la adquisición
de suministros con utilización de fondos o recursos públicos, se ejecutan obligatoriamente por
licitación pública, concurso público, adjudicación directa pública o selectiva y adjudicación de menor
cuantía; así como también la adquisición o la enajenación de bienes;

Que, mediante Decreto Legislativo W 1017, se aprueba la Ley de Contrataciones del Estado,
que establece las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público
en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras que realicen, que con el Decreto

1,;% :f~;:-¡'~'";?~~\Supremo W 184-2008-EF se aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

( ..~..W~,~;)l Que, con Resolución de Alcaldia W 131-2015-MPUIA, de fecha 17 de febrero del 2015, se'"~;f! constituyó el Comité Especial Permanente, encargado de conducir los Procesos de Selección
identificados como Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía para la adquisición de
bienes y contratación de servicios en general, para el ejercicio fiscal 2015;

Que, la actual gestión municipal, tiene en cuenta que, las autoridades administrativas deben
actuar con respeto a la Constitución Política del Estado, a la Ley y al derecho, dentro de las facultades
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas; de conformidad con
lo previsto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley W 27444;

Que, el artículo 35° del D.S. W 184-2008-EF, señala que las Bases de los Procesos de
Selección, serán aprobados por el Titular de la Entidad, el mismo que podrá delegar expresamente y
por escrito dicha función. Esta aprobación será por escrito, ya sea mediante Resolución, Acuerdo o
algún otro documento en el que se exprese de manera indubitable la voluntad de aprobación. En
ningún caso esta aprobación podrá ser realizada por el Comité Especial o el Órgano o cargo del
Proceso de Selección;
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Que, el Comité Especial Permanente, ha elaborado las bases que regirán el Proceso de
Selección antes mencionado, según prescribe el artículo 39° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; por lo que amerita ser aprobadas a través del correspondiente acto
administrativo;

Contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica, con la facultad que confiere
el artículo 20° numeral 6, concordante con el 2° párrafo del artículo 39° y artículo 43° de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO." APROBAR las Bases Administrativas del Proceso de Selección
correspondiente a la Adjudicación Directa Pública W 004-2015-CEP/MPU - Procedimiento Clásica -
Primera Convocatoria - Suma Alzada, para "ADQUISICiÓN DE CEREALES PARA EL PROGRAMA DEL
VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA PARA EL AÑO 2016", cuyo valor
referencial asciende a SI. 357,300.11 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CON 111100
NUEVOS SOLES), por las razones expuestas en los considerandos precedentes; dicho Proceso de
Selección deberá ceñirse a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo W
1017, Y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF y Modificatorias;

ARTICULO SEGUNDO." DISPONER la reproducción de documentos que tiene las bases
administrativas, para su distribución al postor, según el cronograma establecido por el Comité
Especial Permanente;

ARTICULO TERCERO." REMITASE el presente Proceso al Comité Especial designado
mediante Resolución de Alcaldía W 131-2015-MPU/A, de fecha 17 de febrero del 2015, para que
proceda de acuerdo a sus atribuciones;

ARTICULO CUARTO." NOTIFICAR con el presente acto administrativo, a las instancias
internas de la Municipalidad Provincial de Utcubamba.

REGISTRESE, POMUNIQUESE y CUMPLASE.
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