
HAño de la Universalización de la Salud" 

PUERTO ESPERANZA- PURÚS ¡ 
ALCALDI 

·-� 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 171 -2020-MPP 

Puerto Esperanza, 09 de setiembre del 2020. 

VISTO: 

El Informe Nº 365-2020-MPP-ALC-GAyF-SGL de fecha 09/09/2020, a través de la cual el Sub Gerente de 
Logística, solicita a Alcaldía la Aprobación del Expediente de Contratación, a fin de que se lleve a cabo la 
Contratación del Servicio de Consultoría. para la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto: 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL 
DISTRITO DE PURÚS • PROVINCIA DE PURÚS • DEPARTAMENTO UCAYAU". 

CONSIDERANDO: 

Que. la Unidad Ejecutora de la Gerencia de DesarroNo Social y Económico, a través del Informe Nº 180. 
2020-MPP-ALC-GDSyE, de fecha 06/08/2020, ratifica el requerimiento y remite los Términos de Referencia 
actualizados para la Contratación del Servicio de Consultoría, para la Elaboración del Estudio Definitivo del 
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA 
EN EL DISTRITO DE PURÚS - PROVINCIA DE PURÚS • DEPARTAMENTO UCAYAU", para su aprobación; el 
cual es derivado al Órgano Encargado de las Contrataciones. para que se realice las gestiones pertinentes para la 
contratación de terceros de acuerdo al Artículo 29º y 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que. la presente Contratación del Servicio de Consultoría, para la Elaboración del Estudio Definitivo def 
Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA 
EN EL DISTRITO DE PURÚS • PROVINCIA DE PURÚS • DEPARTAMENTO UCAYALI" t se encuentra inciuido 
en el hem Nº 06 del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Purús; 

DEL VALOR REFERENCIAL: 

Que. de confonnidad con el Artículo 16º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado, en 
annonía con fo dispuesto en el Articulo 29° del Reglamento de la citada Ley, es competencia del Area usuaria 
definir las Especiaciones Técnicas. Términos de Referencia o Expediente Técnico, respectivamente. además de 
justificar !a finalidad publica de la Contratación. Los bienes. servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Que, el Primer párrafo del Artículo 32º del Decreto Supremo Nº �2018-EF - Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado establece que "En el caso de bienes y servicios distintos a consultorías de obra, 
sobre la base del requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar 
indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación": 

Que, en los casos de los Procedimientos de Selección que convoquen las Entidades que se encuentran en 
zonas dentro del ámbito de aplicación de la ley N° 27037 - ley de Promoción de la Inversión de la Amazonia. 
establecido en el numeral 1) de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. establece expresamente que el Valor Referencial del proceso de selección es único y 
deberá incluir todo los conceptos que incidan sobre el costo del bien. servicios u obra a adquirir o contratar, 
incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV), detenninado en los correspondiente estudios de posibilidades que 
ofrece el mercado que realizo la Entidad Encargada; 

Que, la Sub Gerencia de logística, a través del Informe Nº 365-2020,MPP-ALC-GAyF-SGL de fecha 
09/09/2020, solicita a Alcaldía la Aprobación del Expediente de Contratación, a fin de que se pueda proseguir con 
los trámites administrativos necesarios para que se lleve a cabo la Contratación del Servicio de Consultoría, para 
la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
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DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 

DE LA CERTIFICACtON PRESUPUEST AL 

Fuente de Financiamiento : 5 Recuses Determinados 
Rubro : 18 Canon y Sob<ecanon, Regallas, Rentas 

de Aduanas y Participaciones 
Especifica : 26.81.31 Elaboración de Expedientes 

Técnioos 
Monto : S/. 90,267.64 

: 000000203 
: 0001 
: 0055 DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA 

CULTURA 

Certificado Nº 
Secuencia 
Actividad/Proyecto 

PRÁCTICA DEPORTIVA Y(O RECREATIVA EN EL DISTRITO DE PURÚS - PROVINCIA DE PURÚS - 
DEPARTAMENTO UCAYAU", confonne a lo normado en la Ley de Contrataciones del Estado. habiéndose 
tomado como criterio para que se detefTTline el Valor Referencial, el Precio Promedio Mínimo de las Fuentes 
(Cotizaciones, Precio Histórico y Analitico de Costos}, a fin de cumplir con el Estudio de Posibilidades que Ofrece 
el Mercado, ascendiendo el monto óel Valor Referencial a la suma de SI. 90,267.64 (NOVENTA Mil 
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 64/100 SOLES) con IGV; el cual incluye todos los impuestos de Ley todo 
costo que incida en la prestación del servicio y que, de acuerdo al monto y objeto a contratar, corresponde a un 
Proredimiento de Selección de Adjudicación Simplificada; 

Que, la Sub Gerencia de Presupuesto con la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0000000203 
certifica la disponibilidad de recursos para llevar acabo la Contratación del Servicio de Contratación del Servicio de 
Consultoría, para la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA YIO RECREATIVA EN EL DISTRITO DE PURÚS - PROVINCIA DE 
PURÚS - DEPARTAMENTO UCAYALI". el mismo que estará afectado a la siguiente estructura funcional y fuente 
de financiamiento: 
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Que, todo procedimiento de Contratación administrativo sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado, 
requiere de la tramitación del respectivo Expediente de Contratación; siendo ello así en sentido amplio, el 
expediente de Contrataciones es el conjunto de documentos que contiene todas las actuaciones relativas a la 
contratación de bienes. servicios u obras. Se inicia con la formulación del requerimiento del área usaría y concluye 
con la culminación del contrato; 

Que el expediente de contratación se Ofigina en la fase de actos preparatorios y sucesivamente se irá 
incorporando documentos, dictámenes, deaetos. acuerdos, resoluciones propuestas técnicas y económicas. y 
demás diligencias hasta su cierre en la fase de ejecución contractual, específicamente con la culminación del 
contrato. Al respecto el numeral 42.1, del Artículo 42ºdel Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
indica que el órgano encargado de las contrataciones debe llevar un expediente del proceso de contratación, el 
que debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la 
formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas de! 
contrato, induidas las incidencias del recursos de apelación y los medios de solución de controversias de la 
ejecución contractual, según corresponda. 

Que, la finalidad de la formulación de Expediente de Contratación es contar con la base técnica y económica 
que permitan a la entidad obtener una oferta idónea, con la calidad requerida o mejorada y a un costo o precio 
adecuado, en el momento oportuno; la que a su vez nos pennitirá; 

a) Cumplir las metas y objetivo de la entidad. según lo establecido en sus planes estratégicos y operativos. 
b) Aplicar los principios de eficacia. eficiencia y celeridad. 
e) Contar con un abastecimiento oportuno para la satisfacción de las necesidades. 
d} Maximizar el valor del dinero. 
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Que, cabe destacar que el Expediente de Contratación reviste especial transcendencia, toda vez que 
constituye un aspecto medular de la actuación administrativa; la formulación del mismo determina en gran medida 
el resultado favorable o no de la contratación. 
Asi. en la fase inicial, si se presenta fallas en su elaboración. es posible la ocurrencia de diversas eventualidades 
en la siguientes fases de la contratación, por tanto, el éxito de contratación dependerá de una adecuada 
formulación del Expediente de Contratación, tanto de una debida definición de las características técnicas y demás 

�:=e-::-: �-. requerimientos mínimos. como de un apropiado cálculo del valor referencial; 
,/··"'·>�¡S; .�:.,>··��·· ·�·. 

/t ;";:( , .: �;:-/°:,\ Que, conforme a los fundamentales expuestos, oorresponde aprobar el Expediente de Contratación vinculado 
\\ �:. .,. · -;:,',. ¡ ·:; !, a la Contratación del Servicio de Consultoría. para la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto 

.·:.. . . '.�.- :�· "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN EL 
� '/',11 DISTRITO DE PURÚS - PROVINCIA DE PURÚS • DEPARTAMENTO UCAYALI", al haberse cumplido el 

procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, así como en su Respectivo Reglamento; 

a,_, ... -··,.-····· Que. de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 194º de la Constitución Política del Perú y de lo establecido en 
��\ 1

: 
'�:\:·.... 

el Articulo II del ntulo Preliminar de la Ley Nº 27972- ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales 
/�·'/ V ' f, '\\ '.... gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
(f ( . ) ; \: Constitución Política del Estado establece para las municipalidades radica en la facultad para ejercer actos de 
\��- -, :/,�:. · gobiernos, administrativos y de administración, oon sujeción al ordenamiento jurldico con la finalidad de 

',:,,, il·:,·1·:···:, · administrar los servicos públicos y su organización interna, entre otros. asimismo, mediante Resolución de 
.... , .•.. ' · Alcaldía, el Alcalde, aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo de conformidad con lo previsto en el 

Artículo 39º de la Ley W 27972 - ley Orgánica de Municipalidades: "Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y 
resuelven los asuntos de carácter administrativo"; 

Que. por los oonsiderados expuestos y de acorde con las facultades oonferidas en el Artículo 20º numeral 
20) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento aprobado por D.S. N° 344-2018-EF; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el EXPEDIENTE de CONTRATACION correspondiente al 
Prooodimiento de Selección de Adjudicación Simplificada 05-2020-MPP/CS (Segunda Convocatoria), bajo la 
modalidad de Ejecución Presupuesta! Indirecta a Suma Alzada, para la Contratación del Servicio de Consultoría, 
para la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL DISTRITO DE PUROS - PROVINCIA DE PURÚS • 
DEPARTAMENTO UCA YALI", cuyo valor referencial detem1inado por el Órgano Encargado de las Contrataciones 
de la Municipalidad Provincial de Purús. asciende al importe de SI. 90,267.64 (NOVENTA MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE CON 641100 SOLES) con IGV, el mismo que está contormado por los siguientes documentos: 

a) Informe Nº 180-2020-MPP-ALC-GDSyE 
b) Términos de Referencia 
c) íntorme N° 365-2020-MPP-ALC-GAyF-SGL 
d) Resolución de Alcaldía Nº 147-2020-MPP - Nulidad de Oficio 
e) Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000203 
f) Resumen Ejecutivo 

Asimismo. estará afectado a la siguiente estructura funcional y fuente de financiamiento: 
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Certificado Nº 
Secuencia 
Actividad/Proyecto 

Fuente de Financiamiento 
Rubro 

Especifica 

Monto 

: 000000203 
: 0001 
: 0055 DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA 

CULTURA 
: 5 Recursos Determinados 
: 18 Canon y Sob<ecanon, Regalías, Rentas 

de Aduanas y Participaciones 
: 26.81.31 Elaboración de Expedientes 

Técnioos 
: S/. 90,267.64 

ARTICULO SEGUNDO. - ECARGAR a la Sub Gerencia de Logística y al Comité de Selección por designar, 
el cumplimiento de lo dispuesto en la Presente Resolución, en todo cuanto esté dentro de sus farultades. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación y distribución de la 
presente Resolución. 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 


