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Resolución de Alcaldía Nº 069 - 2022 - MPI 
Moliendo, 05 de abril del 2021. 

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 N° 05-2022/OEC Primera 
Comtocatoóa donde se indica la presentación. de dos. ofertas,. sien.do. la m~or oferta de SI.. 4.t2,.t00.00,. monto. que. 
supera el valor estimado establecido de SI. 345,917.63 por el monto de S/. 66,182.37; 

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° 249-2022-MPI/A-GM-GA-SGL YCP de fecha 05 de abril de 2022, señala que se cuenta con la 
ampliación del Certificado de Crédito Presupuestario N° 266 tramitado por el área usuaria y remitido mediante Hoja de 
Coordínacíón N"' f4g:..2022~MP1/A-GM-Glrn:J~SG1UR, sienóo necesaña ra aproóacíón def tifular de la entróad· 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/. 17,340.20 para tener por válida la oferta económica de los postores Construction And Mining Colea 
Perú SAC y Multiservicios y Contratistas Generales M&K Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada en el 
procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica Nº 005-2022-MPI/OEC Primera Convocatoria; 
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Que, mediante Informe Legal N° 137-2022-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/. 66, 182.37 (Sesenta y seis mil ciento ochenta y dos con 37/100 soles) para el procedimiento de selección Subasta 
Inversa Electrónica N° 005-2022-MPI/OEC Primera Convocatoria. - SUMINISTRO DE ADOQUIN PARA LA OBRA 
"MEJORAM!EN+O DE!:. SERV1C!O DE TRANS!+AB!UDAD VH!!CULAR Y. PE~+ONAL QE LAS CALLES- DEÁf'...L 
VALDIVIA, ALFONSO UGARTE, AREQUIPA, COMERCIO, BLONDEL TACNA, ARICA Y CALLES ALEDAÑAS, 
DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA"; 

Por las consideraciones establecidas en la constitución política del Perú y en 
so de las atribuciones conferidas en la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO - APROBAR la asignación de mayor presupuesto para 
la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 266 por la suma de S/. 66,182.37 (Sesenta y seis mil ciento ochenta y dos 
con 37/100 soles para el procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 005-2022-MPI/OEC Primera 
Convocatoria. - SUMINISTRO DE ADOQUIN PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

/..-~ TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEÁN VALDIVIA, ALFONSO UGARTE, AREQUIPA, 
·:.~-✓-. _ '-, .; ,COMERCIO, BLONDEL T ACNA, ARICA Y CALLES ALEDAÑAS, DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLA Y ,/ 7:~~ -- ~e ~jDEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA" 

... ~ ·: 

: . , ... ~.,, . ,?I ARTICULO SEGUNDO • DISPONER que la Sub Gerencia de Logística y · •~~9 Control Patrimonial se encargue de la publicación de la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
ctet Esta:cto - SEACE. 

¡ 

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

REG/STRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVESE, 

I miní<:1ai-~1m : 
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