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Nro. 015-2023-GM/MDM

Majes, 20 de enero del 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES:

VISTO

El Informe N'’ 1-SIE-01-2023-MDM-1, de fecha 20 de enero del 2023, emitido por la Tec. Machaca Quispe Sonia. como Presidente

del Comité de Selección de la “ Adquisición de suministro de combustible para los vehiculos de ia Municipalidad Distrital de Majes
2023

CONSIDERANDO

Que, el Art. 194' de la Constitución Politica del Perú, concordante con el Art. II del Título PreIIminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N' 27972. "Los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia (. . f ",

Que, el Art. 1 del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de MunIcipalidades las MunÉcipafidades, establece “Las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeria
juridica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.”

Que, el numeral. 42.3 det Art. 42' de la Ley N' 30225. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo N' 344-2018-EF señala que “El órgano encargado de las contratacIones es el responsable de remitir el expediente
de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas
de organización interna f. . .; ”,

Que, el numeral 43.1 del Art. 43' de la norma antes citada señala “El órgano a cargo de los procedimientos de selección se
encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los
procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las
contrataciones”.

Que, el Art. 48'’ de la norma en referencia establece el contenido de las Bases, entre otros, de la Subasta Inversa Electrónica

Que, mediante Resolución de Subgerencia de Administración y Finanzas N'’ 02-2023-GGAYF-MDM de fecha 18 de enero del 2023
en cumplimiento de las funciones delegadas, aprueba el expediente de contratación del procedimiento de "CONTRATACION, A
EFECTO DE ADQUIRIR COMBUSTIBLE SUMINISTRO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MAJES” por el monto de S/ 1'164,891.00 soles, conforme a las especificaciones técnicas y a la Cerüficación de Crédito
Presupuestal N' 0000004, sIendo un procedimiento de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N' 01•2023•MDM - lera
CONVOCATORIA, inmerso en el sistema de contratación de precio unitario,

Que, mediante Resolución de Gerencia MunIcipal N' 011-2023-GM/MDM de fecha 19 de enero del 2023, se designa al Órgano
Encargado de Contrataciones para conducir los procedimientos de seleccIón mediante método de contrataciones de Subasta
Inversa Electrónica

Que, mediante Informe N'’ l-SiE-01-2023-MDM-1 de fecha 20 de enero del 2023. la Tec, Machaca QuIspe Sonia, como Organo

Encargado de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Majes, solicita la aprobación de las bases de la Subasta Inversa
Electrónica N' 001-2023-MDM-1 Convocatoria para la “Adquisición de suministro de combustible para los vehiculos de la
Municipalidad Distrital de Majes 2023”.

Que, el articulo 43' y 20' numeral 6 de la Ley Orgánica de MunÉcipalidades, prescribe que es atribución del Alcalde “Dictar
decretos y resoluciones de alcaldia, con sujeción a las leyes y ordenanzas’", sÉn embargo, mediante Resolución de Alcaldia
N' 0009-2023-MDM de fecha 09 de enero del 2023, se delega a la Gerencia Municipal la facultad de emitir resoluciones de carácter
administrativo

Por estas consideraciones y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N' 0009-2023-MDM y demás
normas pertinentes

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR 1„ b„„ d, 1, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N' OOI.2023-MDM . 1

CONVOCATORIA para la “ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 2023”, cuyo valor referencial es de S/ 1'164,891.00 (Un mIllón cÉento sesenta y cuatro
mil ochocientos noventa y uno con 00/100 soles), conforme a las especificaciones técnicas y Certificación de Crédito Presupuestario
N' 0000004, según las caracteristicas técnIcas presentadas por el Área Usuaria.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Jefatura de Logística y Servicios Generales y al responsable del Registro, pubIIque la
presente resolución y las correspondientes bases a través def Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
– SEACE, conforme lo establece la Ley,

ARTICULO TERCERO. . DISPONER la remisión al Órgano Encargado de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Majes
las Bases aprobadas a través de la presente resolucIón y toda la documentación que la sustenta, a efectos que proceda con la
convocatorIa y desarrollo del respectivo proceso de selección. conforme a las normas pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

faa7;
TJuan Carlos NIna

SERENTE MUNICIPAL

Alcaldia
Sub Ger. de AdmInistración
Sub Ger. Asesoria JurIdica
Unidad de LogIstIca
Unidad informática
OCI
Archivo

cc

Av. Municipal Mz. 3EF Lote F-3
Villa El Pedregal - Majes - Caylloma - Arequipa . Perú

Telefax: (054) 586071 / 586135 / 586784
RUC: 20496934866


