
Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

” Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°284-2022-MPLP/AL 

  

  

al 

Puquio, 07 de Julio de 2022. 

    

    

   

  

   

   

    

     

   

  

VISTOS: 

Que, e! Memorando N°442-2022-MPLP/GM de fecha 07 de Julio de 2022, emitido por la Gerencia 

Municipal; el Informe N°0865-2022-MPLP-GAF/LOG de fecha 05 de Julio de 2022, emitido por el Jefe de la 

Unidad de Logistica; el Informe N°012-2022-MPLP-GAF-UL-A/MCB de fecha 05 de Julio de 2022, emitido por el 

Responsable de Apoyo Técnico en Adquisiciones; la Carta N°060-2022-MM de fecha 04 de Julio de 2022 con 

expediente de mesa de partes N°5063, presentado por la Sra. Felipa Luz Marca Huaraca, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificado por la Ley N° 27680, 

Ley de Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo I! del Titulo Preliminar de la 

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de 

gobierno y de administracion. 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de la Ley 

N°27972- Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como érgano ejecutivo del 

gobierno local y como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de 

Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad; 

Que, conforme al literal c) del Articulo 141° Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del 

Contrato de! Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF sejiala c) Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste 

pierde automaticamente la buena pro. En tal supuesto, el organo encargado de las contrataciones, en un plazo 

maximo de tres (3) dias habiles, requiere al postor que ocupé el segundo lugar que presente los documentos 

para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el literal a). Si el postor no perfecciona el contrato, el organo 

encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de seleccion. 

  

(eg 8 ONING SS 
KS Cyt 9% Que, el Informe N°127-2022-MPLP-GODURT-UOSLIWIHG de fecha 31 de Mayo de 2022, emitido por el 

ms %.\"'\Ing. Walter lsacc Huamani Galvez — Responsable de la Unidad de Obras Supervision y Liquidacién concluye que 

= ten base a la necesidad de dar cumplimiento a la ejecucién y culminacién de la obra, la cual es ejecutada bajo 

modalidad de administracin indirecta (obra por contrata), bajo el sistema de precios unitarios, se requiere la 

aprobacién calendario de avance de obra actualizado y la reprogramacion de obra, visto que con Carta N°034- 

2021-CONSORCIO RIO NEGRO con asunto, comunico solicitud de ampliacién de plazo solicitado por el 

contratista, es necesario contar con la aprobacién del calendario, por los expuesto se reitera su aprobacion 

mediante acto resolutivo. 

  

Que, el Informe N°012-2022-MPLP-GAF-UL-A/MCB de fecha 05 de Julio de 2022, emitido por el Sr. 

Mario Calizaya Bobadilla - Responsable de Apoyo Técnico en Adquisiciones que en atencion al documento 

presentado por el postor Marca Huaraca Felipa Luz, quien ha sido adjudicado y otorgado la buena pro, segun la 

subasta inversa Electronica N°001-2022-MPLP/CS-1 (Primera Convocatoria), para la contratacion de: 

Adquisicién de alimentos para el programa de Complementacion Alimentaria (PCA) Madalidad Comedores 

populares para el afio fiscal 2022, de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio; para el Item 03 - Pallar 

Calidad Superior, adjudicado por la suma de S/. 173,073.60 (Ciento setenta y tres mil setenta y tres con 60/100 

soles), incluido todos los impuestos de Ley, de conformidad al articulo 141 del RLCE, numeral 141.1, inciso c) 

se prescribe lo siguiente: cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable a | postor, este pierde 

automaticamente la buena pro, en tal supuesto, el organo encargado de las contrataciones, en un plazo maximo 

de tres (3) dias habiles, requiere al postor que ocupo el segundo lugar que presente los documentos para 

perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el literal a) del presente articulo. Si dicho postor no perfecciona 

el contrato, el organo encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de seleccion.  



fd. 
=i Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

Que, el Informe N°0865-2022-MPLP-GAF/LOG de fecha 05 de Julio de 2022, emilido por el CPCC 
Fidencio Choque Durand- Jefe de la Unidad de Logistica solicito acto resolutivo por perdida de BUENA PRO 
y asi mismo se declare Desierto, el procedimiento de seleccién Subasta Inversa Electronica N°001-2022- 
MPLP/CS-1 (Primera Convocatoria), para la contratacién de Adquisicion de Alimentos para el Programa de 
Complementacién Alimentaria (PCA) modalidad comedores populares para el afio fiscal 2022, de la 
Municipalidad Provincial de lucanas — Puquio: para el Item 03 — Pallar Calidad Superior, de conforme al articulo 
141 del RLCE, numeral 141.1 inciso c), como responsable del érgano encargado de las contrataciones, se 

~ declaré desierto el procedimiento de seleccidn, conforme el acta, 

Que, el Memorando N°442-2022-MPLPIGM de fecha 07 de Julio de 2022, emitido por el Abog. Cesar 
Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal ordena se proceda a faccionar la Resolucion de Alcaldia declarando 
la perdida de la Buena Pro y se declare Desierto, el procedimiento de seleccién Subasta Inversa Electronica 
N°001-2022-MPLP/CS-1 (Primera Convocatoria) para la Contratacién de Adquisicion de Alimentos para el 
Programa de Complementacién Alimentaria (PCA) modalidad comedores populares para el afio fiscal 2022, de 
la Municipalidad Provincial Lucanas — Puquio; para el {tem 03 — Pallar Calidad Superior, segtin el Informe N°012- 
2022-MPLP-GAF-UL-A/MCB, emilido por el Responsable de Apoyo Técnico en Adquisiciones, por las 
consideraciones expuestas. 
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ay Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facullades conferidas en el 
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SE RESUELVE: 

Sore ARTICULO 1°. - DECLARAR LA PERDIDA DE LA BUENA PRO, del procedimiento de seleccién Subasta 
Na Pug yo“ — Inversa Electronica N°001-2022-MPLP/CS-1 (Primera Convocatoria) para la Contratacion de Adquisicién de 
ll Alimentos para el Programa de Complementaci6n Alimentaria (PCA) modalidad comedores populares para el 

afio fiscal 2022, de la Municipalidad Provincial Lucanas ~ Puquio; para el Item 03 ~ Pallar Calidad Superior, 
segtin el Informe N°012-2022-MPLP-GAF-UL-A/MCB, emitido por el Responsable de Apoyo Técnico en 
Adquisiciones, por las consideraciones expuestas. 

    
  

  

  

ARTICULO 2°,.- DECLARAR DESIERTO, el procedimiento de seleccién Subasta Inversa Electronica N°001- 
2022-MPLP/CS-1 (Primera Convocatoria) para la Contratacién de Adquisicién de Alimentos para el Programa de 
Complementacién Alimentaria (PCA) modalidad comedores populares para el afio fiscal 2022, de la 
Municipalidad Provincial Lucanas — Puquio; para el Item 03 - Pallar Calidad Superior, segtin el Informe N°012- 
2022-MPLP-GAF-UL-A/MCB, emitido por el Responsable de Apoyo Técnico en Adquisiciones. 

  

  

  

ARTICULO 3°, - DISPONER al responsable del ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES para que 
publique dentro en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado SEACE: para su cumplimiento y fines 
consiguientes de Ley. 

ARTICULO 4°. - ENCARGAR, a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la 
difusion de la misma en el portal de la entidad. 

ARTICULO 5°. - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo al Gerente Municipal, Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto e Informatica y Gerente de Administracién y Finanzas, y demas érganos estructurados de la 
Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio, para su conocimiento y demas fines pertinentes. 

       MUNICIPALIDAD PROYINCIAL 
UCANAS - PUQ  


