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,~· 11 ~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Resolución de Alcaldía Nº 068 - 2022 - MPI 
Moliendo, 05 de abril del 2021. 

VISTO: 

~ ~J El lnfonne N° 278-2022-MPI/A-GM-GA-SGLYCP de fecha 05 de abril de 2022, - .¡ ·de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 267 de fecha 05 de 
·¾ 0 - abril de 2022, el lnfonne Legal Nº 136-2022-MPI/A-GM-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de fecha 05 de abril de 

ºlw·•º 2022, el lnfonne N° 067-2022-MPI/A-GM, de fecha 05 de abril de 2022, de Gerencia Municipal, el Proveído N° 059-

_ c,'<l~ Prov,i¡ _ 
2022, de fecha 05 de abril de 2022, del despacho de Alcaldía, y; 

~ C} 
'1i e;,..,., 

.·§- o.\ CONSIDERANDO: 
'-- IA ro\ 

\ MUNIC ~L ff.' Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado 
-¾ 0 . 'e- ediante Ley Nº28607 (Ley de Reforma Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el artículo II del Título 

0
lLE Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales 

son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia radicando dicha autonomía en la facultas de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración; 

Que, en referencia a que una Entidad Pública obtenga los bienes y servicios 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, con la observancia de los principios básicos que aseguren 
transparencia en las transacciones, la imparcialidad de la Entidad, la libre concurrencia de proveedores, así como el 
trato igualitarios y justo, el articulo 76º de la Constitución Política dispone que las contrataciones con cargo a fondos 
pübiicos se efectúen de manera obiigaforia conforme a ios procedimientos, requisitos y excepciones estaoiecid·os por 

,,,.,- ... ley; 

(};~:-~~: :-~\ Que, la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado tiene por finalidad 
i '-s~s·;_-i/ ~establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación 
;¾- ~·¡;! • .ca { JJajo el ~nfoque de gestión por res~ltados ~n las con~~ciones de bi~nes, servici~s y obras, de tal ma~e~a que ~stas 
'\ ·11¡:./_ ~o. 'yse-efeetueft-en-fOfl'Tta-oportooa-y bajo·las mejores cooorv;ooes {jt1e-pemutan-el-eumpllmteftta--de-los fines p-ublleos. Siemle· 
~ que el literal d) del numeral 3.1 del artículo 3º de dicho dispositivo legal, señala que dentro de los alcances de la citada 

norma se encuentran comprendidos entre otros, los gobiernos locales, sus programas y proyectos adscritos; 

Que, con fecha 29 de marzo de 2022, se suscribe el acta de evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro del Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nº 002-2022/OEC Primera 

·, Comt0catoria donde. se indica ta presentación de. cinco ofertas,. siendo ta mayor oferta de. SI.. 5.6,9.19.117, monto. que ..... 
".-:"supera el valor estimado establecido por S/. 3,270.67; 

e .. ,. ~' 

. . Que, el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de 
<--contrataciones del Estado estipula que: "68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que 

-~ el comité de selección (OEC) considere válida la oferta económica, aquella cuenta con la certificación de crédito 
presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones son cumplidas como 
máximo a los cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena 
pro, bajo responsabilidad. Tratándose de compras corporativas el referido plazo como máximo es de diez (10) días 
hábiles"; 

Que, en ese sentido, la Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial 
mediante Informe N° 278-2022-MPI/A-GM-GA-SGL YCP de fecha 05 de abril de 2022, señala que se cuenta con la 
amplíación áer CertJñcado áe Grédito P'resupuesfario N'"' 26Ttramifacfo por er área usuaña y remi!fáo mediante Hoja de 
Coordinación Nº 148-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, siendo necesaria la aprobación del titular de la entidad para 
continuar con la calificación de ofertas, otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección antes indicado. En 
ese sentido se solicitó a la Gerencia de Administración la aprobación del titular respecto a la asignación de mayores 
recursos por S/. 3,270.67 para tener por válida la oferta económica de los postores Grupo Santa Fe Sociedad Anónima 
Cerrada - Grupo Santa Fe S.A.C. y Comercial RIFUMA E.I.R.L.; en el procedimiento de selección Subasta Inversa 
Bectrónica-f-..Lº 00-2°20-22--MPWOEC Píimeía-Conv0Cato1 ;a; 



l~i::I '-~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

~ 

Que, mediante Informe Legal N° 136-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 05 de 
abril de 2022, la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica es de opinión que correspondería la emisión del acto resolutivo 
disponiendo aprobar la asignación de mayor presupuesto para la Certificación de Crédito Presupuestario por la suma 
de S/. 3,270.67 (Tres mil doscientos setenta con 67/100 Soles) para el procedimiento de selección Subasta Inversa 
Elestrónisa-N-° 002-2022-MP!tOECPr.imer-a-Cer-wocater:ia - SUM!NlS+RODE CfMEN-TO-HS-(42.5-KG}PARALAOBRA 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEÁN 
VALDIVIA, ALFONSO UGARTE, AREQUIPA, COMERCIO, BLONDEL TACNA, ARICA Y CALLES ALEDAÑAS, 
DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA"; 

0 Pro . Por las conside,:aciones establecidas en la constitución política del Perú y en 
~o~~"'.r;0 . so de las atribuciones conferidas en la Ley N°27972. Ley_ Ornánica de Municipalidades~ '!i o) • !$' • 

. Sl, ~ 

~ MU c,~11 ; SE RESUELVE: 
:z. ..f' 

·,z,0, N
0
o · ARTICULO PRIMERO· APROBAR la asignación de mayor presupuesto para 

LE la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 267 por la suma de S/. 3,270.67 (Tres mil doscientos setenta con 67/100 
Soles) para el procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 002-2022-MPI/OEC Primera Convocatoria. -
SUMINISTRO DE CEMENTO H5 (42.5 KG) PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEÁN VALDIVIA, ALFONSO UGARTE, AREQUIPA, 

. - -~ COMERCIO, BLONDEL TACNA, ARICA Y CALLES ALEDAÑAS, DISTRITO DE MOLLENDO- PROVINCIA DE ISLAY 
;f)·"' .--ro,.~:~ - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA". 

~ t _ ~:·~-~~ g ¡ ARTICULO SEGUNDO • DISPONER que la Sub Gerencia de Logística y 
u:~ ,...· --.:.-, 

',!_·~ -:~ ·." "u .G'CcmtrotPatrimonratse encargue d'e la p-ablicaciún d'e ta p-reserrte resolucrón en et Sistema Electrúmco de Contrataciones 
"'/ . · · ·. ;:,, , _ .-.-::.; del Estado - SEACE. 

·--..;;.:_· ~ 1/ 

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR la publicación de la presente resolución 
a la Sub Gerencia de Informática en el portal web de la Municipalidad. 

REG!S-TR.fSE, COMtJNIQ!JESE, ct.'MPl:ASE y ARCHPIESE. 

-~ Q '°""~ ~ 
* ----------~ --------- - -,,..¡¡_::; Edgar Auaus!o rera Cervara 

ALCALD: 


