
AMA 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N* 067-2020-MPLP/AL. 

VISTO: Puquio, 14 de febrero del 2020, 

    

    

El Memorando N* L o 114-2020-MPLP/GM de fecha 14 de febrero del 2020, remitido por la Gerencia Municipal, Informe N* 069-2020-MPLP-GAF/LOG de fech 
ca Patrimonio y Servicio, sobre Aprob 

trónica NO 001-2020-MPLP/OEC, y; 
CONSIDERANDO: 

a 14 de febrero del 2020, remitido por la Jefa de 

ación de Bases del Procesos de Selección Subasta Inversa 

S Que, conforme lo establece el artículo 1! del Título Preliminar de la Ley N” 27972 - Ley Orgánica de 
ES? Municipalidades, los Gobierno Locales gozan de autonomia política, económica y administrativa, en los asuntos 

de su competencia: asimismo, el artículo 6* de la precitada Ley, preceptúa que la Alcaldía es el órgano ejecutivo 
del Gobierno Local; 

Que, en el inciso 47.1 del artículo 47 del Reglamento dela Ley N” 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por Decreto Supremo N*344-2018-EF, estable que “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”. Asimismo en el inciso 47.3 del mismo marco normativo refiere que “El comité de 
selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del 

% A procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el 
5] OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado”, a la vez en 

y f el inciso 47.4 refiere que “Los documentos del procedimiento de selección son visados en todas sus páginas 
] por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según correspoñda, y 

LD PROS. son aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organización interna de la Entidad”; 
SR Que, en el inciso 48.1 del artículo 48 del Reglamento dela Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del 
EA S Estado aprobado por Decreto Supremo N*344-2018-EF, establece que el Contenido mínimo de los documentos 

Legua 7 “ del procedimiento en las bases de la Licitación Pública, el Concurso Público, la Adjudicación Simplificada y la 
Subasta Inversa Electrónica contienen: a) La denominación del objeto de la contratación; b) Las 
especificaciones técnicas, los Términos de Referencia, la Ficha de Homologación, la Ficha Técnica o el 

Expediente Técnico de Obra, según corresponda: c) El valor referencial con los limites inferior y superior que 
señala en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, cuando corresponda. Estos limites se calculan considerando 
dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor 
del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el 
redondeo; d) La moneda en que se expresa la oferta económica; e) El sistema de contratación: f) La modalidad 
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e cer ¡Wo.    SY formular ofertas; ) 
la S entregas parciales del terreno; n) 
Contrato, cuando corresponda: 

an;.h 
sponda; g) Las fórmulas de reajuste, cuando correspond ) 

1) Los requisitos de calif cación; j) Los factores de evaluación; k) 

-as garantías aplicables; m) En el caso de ejecución de obras, cuando S€ h 

Las demás condiciones de ejecución contractual; y, 0) 

  

El costo 

Las instrucciones para 

ubiese previsto 

La proforma del 

Que, mediante Informe N? 069-2020-MPLP-GAF/OEC de fecha 14 de febrero de 2020, remitido por la. 

Unidad de Logistica, Patrimonio y Servicios mediante el cual solicita LA APROBACIÓN DE LAS BASES DEL 
"ROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N' 001-2020-MPLP/OEC ADQUISICION 
SE CEMENTO PORTLAND TIPO I para la OBRA “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL 

DISTRITO DE PUQUIO, PROVINICA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE BARRIO CHAUPI, 

  

AYACUCHO” de la Municipalidad provincial de Lucanas - Puquio, por un valor referencial de S/51,528.00; 
Que, mediante Memorando N* 114-2020-MPLP/GM de fecha 14 de febrero de 2020, la Gerencia 

Municipal solicita faccionar la resolución de aprobación de las bases del proceso de selección de SUBASTA 

INVERSA ELECTRÓNICA N* 001-2020-MPLP/OEC; 

Se     
¡0 Estado aprobado por Decreto Supremo N*344-2018-EF: 

Que, luego de haber realizado el análisis de lo solicitado mediante el comité de selección, sobre 

aprobación de bases del proceso de selección de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N* 001-2020- 

>" MPLP/OEC, se tiene que el mismo cumple con los requisitos que debe contener las bases que están 

E > establecidos en el inciso 48.1 del artículo 48 del Reglamento dela Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del 

Que, estando a lo actuado y con las atribuciones conferidas por el Artículo 20* inciso 20) de la Ley 

. Prgenica de Municipalidades, Ley N* 27972; 

SE RESUELVE: 

  

ARTÍCULO 1”.- APROBAR LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA N* 001-2020-MPLP/OEC ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO | para la OBRA 

“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO CHAUPI, DISTRITO DE PUQUIO, 

PROVINICA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” de la Municipalidad provincial de Lucanas 
— Puquio, por un valor referencial de S/51,528.00. 

ARTÍCULO 2”.- REMITIR al comité de Selección, las bases aprobadas a través de la presente 

resolución, realizar el procedimiento de selección conforme a Ley, 

ARTÍCULO 3*.. NOTIFICAR, la presente resolución a todos los órganos estructurados de la 

Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio 
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