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RESOLUCIÓN GERENCI]AL N'250-2022-GM-MDP
Pacasmayo, 16 de mayo del2022

EL GERENTE DE LA MUNICIPAUDAD D6TRITAL DE PACASMAYO

MSTO:

La Carta No 0I-2022- MDP/CS, de fecha 11 de mayo del ZO22, emitida por el presidente del
comité de selección, quien solicita la Aprobación del proyecto de las Bases para la

CONITAIAC¡óN dC BiCNCS: 
,ADQUI9CIÓN 

DE COMPONENTES PARA COMPUTADORAS DE

TIPO A, B Y C, PARA LOS OFICINAS DE LAS DIFERENTES OFIC]NAS DE LA MUNICIPALIDAD

RIT ¿¡
TRITAL DE PACASMAYO"; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194" de la Constituc¡ón política del Estado, concordante
el Art. II del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley orgánica de Municipalidades, las

Municipalidades son Personas Jurídicas de Derecho público, con Autonomía política,

Económica y Adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia. Así mismo, refiere que la

Autonomía Municipal radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Admin¡strat¡vos y de
Administración, con sujeción al Orden Jurídico;

Que, mediante I Carta No 0t-2022- MDP/CS, el presidente del Comité de Selección,

xpresa que se han elaborado las bases administrat¡vas las mismas que corresponden ser
probadas cumpliéndose con la instalación del comité; destacándose que tal aprobac¡ón es

e
J¡

specto a las bases del PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIóN SIMPLIFICADA N" 004-2022-
DP/CS, cuyo obJeto de convocatoria es Ia ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA

"'.,,')toveurnDoRAs DE Ttpo A, B y c, pARA Los OFICINAS DE LAS DIFERENTE5 oFICINAs DEV. 
I¡MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYo.

Que, el Art. 47 del Reglamento de la Ley N" 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por D.S. N' 344-2018-EF, prescribe lo siguiente: 47.1. Los documentos del
proced¡miento 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 util¡zan atendiendo al t¡po de procedimiento de
selección. 47.2. f ratándose del método especial de contratación de Acuerdo Marco, los

documentos del procedimiento de selección se denominan documentos asociados.47.3. El

comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora
los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los

documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técn¡ca y económica contenida
en el expediente de contratación aprobado. 47.4. 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 corresponda, y son aprobados por el

funcionario competente de acuerdo a las normas de organización interna de la Entidad.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 20 de
la Ley N" 27972 - Ley orgánica de Munic¡pal¡dades, el ruo de la Ley de contratac¡ones del
Estado y su reglamento aprobado por el D.S. N' 344-2019-EF,
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SE RESUELVE:

ARICULO L'.- APROBAR, las BASES ADMINISTRATIVA! para la Contratación de Bienes

Adjudicación Simplificada N" 004-2022-MDP-CS CONTRATACIóN DE

BIENES: ADQUISCIÓN DE COMPONENTES PARA COMPUTADORAS DE TIPO

A, B Y C, PARA LOS OFICINAS DE LAs DIFERENTES OFICINAS DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO., las cuales forman parre

integrante de la presente resolución, de conformidad con los considerandos

expuestos en la presente resolución.

ARTICULO 2": DESE cuenta a la Gerencia Municipal, Unidad de Logística y al Com¡té de

Selección, para los fines pertinentes.

REGSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVASEvo
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