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npso¿uc¡ón cEREr{cIAL N"o1 1-2o29-MpMc GM

Juanjui, 14 de Mazo del2023

EL GERENTE DE LA I{Ui{ICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARECAL CÁCERESJUAT{JUI
QUE SUSCRIBE:

vtsTo:

El informe N"0158-2023-SGASGYA-MPMCJ, de fecha 09 de mar¿o del 2023 el m¡smo
que cont¡ene la sol¡citud de Aprobación de Bases Adm¡n¡strativas del Proced¡m¡entos de
Selección Subasta lnversa Electrónica N"01-2023-MPMC-J/OEC-Segunda Convocatoria-
Contratac¡ón del 5um¡nistro del Combust¡ble para Maquinar¡as y vehículos de la Mun¡c¡pal¡dad
Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres año 2023, Nota de coord¡nac¡ón N'0299-2023-MPMC-ADM¿ de
fecha 10 de mazo del 2023 y el lnforme legal N"123-2023-MPMCJ/GAJ/R6V, de fecha 14 de
marzo de 2023;

P€

Que, de conformidad a la prescrito por el artículo 194" de la constitución polític¿ del
Perú, en concordancia con e! art¡culo l. 1'del art¡culo preliminar de lá ley N"27972, goza de
autonomía polít¡ca, económ¡ca y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su. cornpetencia, autonomÍa
que radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administración, con sujeción al

ordenam¡ento iurídicoi

Que, el artículo 21 del TUO de la ley N'30225-Ley de Contr¿taciones del estádo,
aprobado mediante Decreto Supremo N'082-2019-EF señala que : Una Ent¡dad puede contratar
por medio de |icitación pública, concurso púbico, adjudicación simplificada, selección de
consultores ¡ndividuales, comparación de precios, subasta inversa' elearóhica , contratación
d¡recta y los demás proced¡mientos de selección de alcance general que contemple el

reglamento, lo que deben respetar los princip¡os que rigen las contratac¡ones y los tratados o
compromisos ¡nternacionales que incluyen d¡spos¡c¡ones sobre contratación Pública. Las

dispos¡ciones apl¡cables a los procedimientos de selección son previstas en el reglamento;

Que, el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
med¡ante Decreto Supremo N'3¿14-2018-EF establece que: "47.1.1os documentos del
proced¡m¡entos de selección son las bases, las solic¡tudes de expresión de interés para selección
de consultores individuales, asícomo los solic¡tudes de cot¡zación para comparación de precios,

los cuales se ut¡l¡zan atendiendo al tipo de procedimiento de selecc¡ón.47.z.Tratandose del
método especial de contratación de Acuerdo Marco, los documento del procedim¡entos de
selección se denominan documentos asoc¡ados.47.3.El comité de Selección o el órgano
encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del
procedimientos de selección de su cargo, utilizando obl¡gatoriamente los documento de
estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económ¡ca conten¡da en el expediente
de contratac¡ón aprobado.47.4.Los documentos del proced¡mientos de selección son v¡sados en
todas sus páginas por lo ¡ntegrantes 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 organ¡zación interna de la entidad";

Que, el numeral 110.1 del artículo 110" del reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante decreto supremo N"344-2018-EF establece que: "110.1 Mediante
Subasta lnversa Electrón¡ca se contratan bienes y servicio comunes. El postor ganador es aquel
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CONSIDERANDO:
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que oferte el menor precio por los bienes y/o serv¡c¡os objeto de d¡cha subasta. El acceso al

proced¡miento de subasta lnversa Electrónica se realiza a través delSEACE";

Que, mediante lnforme N"0158-2023-SGASGYA-MPMC-J, de fecha 09 de marzo del

2023, la Sub Gerente de Abastecimiento, Serv¡cio Generales y Almacén-MPMC-C. P Lisset

Julliana Ball¡v¡an Castro, Solicita la Aprobación de Bases-SEGUNDA coNVoCAToRlA-Subasta
tnversa Electrónlca N"01-2023-MPMCJ/OEC-PRIMERA CONVOCATOR|A-Contratac¡ón del

sum¡n¡stro de combustibles para las maqu¡nar¡as y vehículos de la Municipalidad Prov¡ncial de
Mar¡scal Cáceres;

Que, mediante Nota de Coordinac¡ón N"0299-2023-MPMC-ADM/.J, de fecha 10 de
marzo del 2023, el Gerente de Adm¡nistración y Finanzas MPMC, C.P.C Amancio Ru¡z Saldaña,

sol¡cita la aprobación mediante acto resolutivo, al proced¡miento de selección: SUBASTA

TNVERSA ELECTRÓNtCA N"01-2023-MPMCJ/OEC-2DA-CONVOCATORTA-ConIraIación del
Suministro de Combustible para las Maqu¡narias y vehículos de la Mun¡cipalidad Prov¡ncial
Marisc¿l Cáceres año 2023;

Que, en sentido habiendo c¡tado el marco leBal y revisado los documentos
sustentarlos, por lo que resulta procedente Aprobar las Bases de la subasta lnversa Electrónica
N"O1-2023-MPMCJ/OEC-SEGUNDA CONVOCATORTA PARA LA CONTRATACTÓN DEr

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA tAS MAQUINARIAS Y vEHlcuLos de la Municipal¡dad

Proüncial de Mariscal Cáceres - Juanju¡, deb¡endo emitir la declarac¡ón administrativa;

Conforme a las visaciones de Gerencial Munic¡pal, Gerencia de Asesoría Juríd¡ca,

Gerencia de adm¡nistrac¡ón y finanzas, Sub Gerenc¡a de Abastec¡m¡ento, Serv¡cio Generales y
Almacén de la Municipal¡dad Prov¡ncial de Mar¡scal Cáceres - Juanju¡;

Que, por los fundamentos expuestos, al amparo de la Constituc¡ón Polít¡ca del Perú y
en uso de las atribuc¡ones delegadas mediante REsoLUclÓN DE ALCALDíA Ne041-2023-MPMC-

I de fecha 13 de Enero del 2023, Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades-Ley N'27972, Decreto

Supremo Ne004-2019-JUS, que aprueba TUO de Ley 27¿144-Ley de procedimiento adm¡nistrat¡vo
general;

SE RESIJELVE:

!€

"

Aftícu|o Primero, APROBAR LAS BASES DE I.A SUBASTA INVERSA ETECTRONICA N.O1-

2023-MPMC-J/OEC-SEGUNDA CONVOCATORTA-PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHíCULOs DE LA MUNICTPALIDAD PROVINCIAL DE

MARISCAL CACERES AÑO 2023.

A¡tículo Seoundo. DISPoNER a la 5ub Gerencia de Abastec¡m¡ento, serv¡cio Generales
y Almacén cont¡núe con el procedimiento de selecc¡ón de subasta lnversa Electrón¡ca N"01-

2023-MPMC-l/OEC, hasta el perfecc¡onamiento del contrato y demás actos admin¡strat¡vos de

acuerdo a lo que establece la normativa legal v¡gente.

Artículo Te¡cero: NOTIFICAR, a la Gerenc¡al Mun¡ci pal, gerencia de AsesorÍa JurÍd¡ca,

Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, Sub Gerencia de Abastecim¡ento, Servicio Generales y

Almacén y de la munic¡palidad, con las formalidades prev¡stas en el TUO de ley 274M-Ley de
proced¡miento adm¡n¡strativo general, aprobado por decreto 004-2019JUS.

hívese

{".1 A! CACER€S. JUANJU¡
ID^O PAOV¡NCIAL

Registrese, Comuníquese, Cúmplase y

c.c
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