MUNICIPALIDADDISTRITALDESAYAPULLO
" Dios,Trabajo y Progreso"

•Ano DE LA uNivERSALlzAci6N DE iA sALljo-

RESOLUC16N DE GERENCIA IVIUNICIPAL N® 032-2020-CWIVIDS
Sayapullo, 24 de noviembre do 2020.
VISTOS:
La Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 0031 -2020-GM"DS, qua aprueba la tercera modificaci6n
del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Sayapullo del afio fiscal (2020), el

cual incluye el Procedimiento de Contrataci6n Especial N° 002-2020-OEC"DS, para la ejecuct6n

de la chra derom.inade "Rehabilitaci6n dol Sistema de Saneamiento Btsico de la localidad de
Le Aurora del Distrito de Sayapulto, Provincia do Gran Chim - Region lid Libenqu". cpri_
c6digo dnico de inversiones (IRl) N° 2462189, informe N° 293-2020J3luRO"DS-JANA, informe N°

I:g::::c%.nG:eFTXB:ale,nT:TeecoTk5agc:;:oy22.eusfgyn::i.#Ddse"coRmRrt¥,deeste:eftg:oco::,:cprtoanndq:n,i;
documentales adjuntadas. y;
CONSIDEIRANDO:

Que, log gobiemos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestaci6n de los
servicios pdblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y am6nico de su cirounscnpci6n; en
este sentido] el inciso 4., del numeral 4.2. del artioulo BOO de la Ley Organica de Municipalidades,

stablece que. Ias municipalidades distritales tienen coma funct6n especifica compartida el de,
£/A 3 anD`reer/Ds I:sehwifros de sa.neamienfo mra/ y coordinar con las municipalidades de centros poblados
para la realizaci6n de campahas de control de epidemias y control de sanidad animal.

Que, Ios Gobiemos Locales, como 6rgano8 de gobiemo local realizan compras y adquisiciones de
bienes, servicios y obras, sujetandose a la Ley de la materia, debiendo hacerlo en acto ptiblico y
preferentemente con empresas calificadas, garantizando que la adquisici6n de [os bienes sea la
roquerida y adecuada en forma oportuna y a un precio y costo adeouado.

En este sentido, mediante Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 0031-2020€M"DS, se aprueba
la tercera modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Sayapullo,

\ 9e[a_eJ_P_re£gn_te 9ie_rcicio Fiscal 2020, el cual incluye el Propedimiento de Contrataci6n Especial No

002-2020-OEC"DS, para la ejeouci6n de la obra denominada "Rehabi./ifecfoA de/ Si.stems de
Sancorniento B&sico de la localided de La Aurora del Distrito de Sayapullo, Provincia de Gran
Cb;md -Beg;6o L® Li.berioa/", con c6digo dnico de inversiones (IRl) N° 2462189, al ser un requisito
indispensable para oonvocar un proce8o de selecci6n, conforme lo prescrjto por el articule 3° del
D®creto Supremo N° 071-2018-PCM, mod-rficado por Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y,
Decreto Supremo N° 084-2020-PCM.

Que, mediame N° 293-2020-GIURO"DS-JANA, suscrito por el Gerente de lnfraestructura Urbano,
Rural y Obras, remite el requerimiento adjuntado los terminos de referencia para la realizar
contrataci6n para la ejecuci6n de la obra denominada aRchob/./hac/.6n de/ Sistema de

Saneamiento B&sico de la localided de Le Aurora del DistTito do Sayapullo, Provincia d® Gran
CAi-mc -fiegfi6n Ea I/b®rfud". con c6digo dnjco de inversiones (IRl) N° 2462189, par un monto
total de inversi6n ascendente a la suma de S/ 425,957.84 (Cuatrocientoe Veinticinco Mil
Novocientos Cincuonta y Siet® con 84/100 eolce) al haber oulminado la etapa de expresi6n de
intefes, conforme al numeral 4.4 de la Directiva N° 05-2019-RCC.

Que, a trav6s del irforme N® 248-2020€PP"DS, suscrito por el Gerente de Planificaci6n y
Presupuesto, remite la oertificaci6n presupuostal de Cfedito Presupuestario - NOTA N°
000000000139 par la suma ascendente a S/ 425,957.84 (Cuatrocientos Veinticinco Mil Novecientos
Cinouenta y Siete con 84/100 soles).
En este sentido, mediante informe N° 599T2020-UAycp-MDS"RRM, suscrito por el Jefe de la
Unidad do Abestocimionto y Control Pathmonial, solicita la aprobaci6n dol Expedionto do
Contrataci6n y designaci6n de los miembros titulares y suplentes del Comit6 de Selecci6n que lleve
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adelante el Procedimiento de

Especial N° 002-2020

aliecuct6n de \a obra derromineda uRehabiliteci6n del Ststema de Sancamiento B&sico de la
localidad de La Aurora del Distrito de Sayapullo, Provincia de Gran China - F\egi6n IA
L7.®ertad", con c6dlgo t]nlco de inversiones (lRl) N° 2462189, por un monto total de inversion

ascendente a la suma de S/ 425,957.84 (CLlatrocientos Velnticlnco Mll Noveclentos Cfncuenta
y S]ct® con 84/too soles).
Qua, el artioulo 3° de la Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado por Decreto Supremo N°
148-2019-PCM, establece que, para convocar un procedimionto do selecei6n, en el marco de la
implementaci6n del PLAN, se debe hab€r realizado la expresi6n de inter6s, estar incluido en el Plan
Anual de Contrataciones] contar con el expediente de oontrataci6n aprobado, haber designado al

6rgano a cargo del procedimiento y contar con [as bases aprobadas. Ante ello, se procede a la
publicaci6n
en elde
Sistema
de"Rehabi]itaci6n
Contrataciones del
del Sistemo
Estado - de
SEACE,
de la expresi6n
de
'iuteres
N° 6350
la odraElectr6nico
der`omineda
Sane8miento
B&sico de

la tocalidod de la Aurora del Distrito de Sayapullo, PTovlnci8 de Gran CI.imo - Ftegion Le
I

LFtierfud", con eddigo drrico de inversiones (lRl) N° 2462189, conforme a lo establecido en la
D.irediNa N° 05-2019;RCC -uDirectiva que regula la Ease de Expresi6n de lnterfes del Reglamento

del procedimiento de contratacion poblica Especlal pare la Reconstrucci6n con cambio§ , aprobade

mediante Resolucj6n de Direcci6n Ejecutiva N° OcO10-2019-RCcroE, modificado mediante
Resoluci6n de Direcci6n Ejecutiva RDE N° 00054-2020,ARCC/DE, culminando en el Acta de
oulminaci6n anticipada fecha veintisiete (27) de octubre de 2020.
Que, par su parte el articulo 130 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM] modificado por Decreto
upremo N° 148-2019-PCM, establece que, e/ 6roa usuan'a es rosponsab/e de /a edec8ada formu/aci.ch de/
requerimiento, clebiendo asegurar 8u calidad t6onica` EJ requerimiento ineorpora la absolucj6n de las consuhas t6cnicas
ipresentadas por los proveedores. EN roqu®rimionto no debe incluir exlgenclas desproporoionedas al ortyeto de la contratacl6n,
irmzonchle8, e innecesches que limiten a impiden le concurroncte de les poatoros u orlerrfen la contrataoi6n hE\cMa uno de
ellos. Con el requerimiento, al OEC re8Iiza el esfudio de rnercadcl pera determinar al velar referoneial, soljcita la certlficaci6n
o provision presupueslal y romife al 6rgano competente el expediente de contratad6n para ou aprobaof6n.

Que, el artioulo 250 del Decreto Supromo N° 071-2018-PCM, modificado par Decreto Supremo N°
148-2019-PCM, establece que, el 6rgano a cargo de la selecci6n organiza, oonduce y realize el
procedimiento de selecei6n hasta el consentimiento de la buena pro. La contrataci6n de bienes y
servicios puede estar a cargo de un comite de selecci6n o del OEC. En caso de obras y consultoria
de obras, la Entidad debe designar a un comife de selecci6n.

Que, el expediente de contrataci6n es ol conjunto de dooumentos tecnicos y econ6micos generados
en la fase de programaci6n, seleoci6n y ejecuci6n contractual, los cuales son ordenados
cronol6gicamente desde el requerimiento de la dependencia usuaria hasta la culminaci6n del
contrato, iniciandose definitivamente con el requerimiento que debe realizar la dependencia usuaria.
De otro lade, referente al Comit6 de Selecci6n, el segundo y tercer parrafo del artieulo 25° del
Deoreto Supremo N° 071 -2018-PCM, modificado por Decrcto Supremo N° 148-2019-PCM, prescribe
que , ®EI comife de seleoctch esta conformado par tree (3) mierr\bros titulares y sue correspondientos miembros suplentes,
debiendo uno (1 ) perfenec;er al OEC, y Ice ofros due (2) miembroe tor.er conoclmiento t6criico en el cibjeto de la convcoatoria.
Le designacich de los miembros del comite de seleccidn y la aprobacich del expediente de contrataci6n se realize en el

mismo in8rfumento, docLimento a echo, aprohado por al Tiifular a a quien 6ste delegue." (Curs.Iva es agre9edo)

De igiial manera, el artfoulo 28° del Deoreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado por Decreto
Supremo N° 148-2019-PCM, prescribe que .Ey comife de se/ecerch ac"a en forma co/egi'ada y su§ in/.emores
gozan de I8s mismae facuitades, no exlsfrondo jerarqu[a entre ellos. Sue jntegrantes son solidariamente responsables par su
actuaci6n, soliio en ralaci6n a los actos por los cuales aquelto8 hayan sohafado en el ecta correspondiente su voto
dlserepente. Pare seslonar y adopfar aouerdos v6Iidos, el comit6 de selecci6n se sujcta a las skyuientos reglas:
a) EI quorum pare el funcionamiento del comit6 de 8eleooi6n so da eon la presoncla del nbmero total de
integientes. En caso de ausencia de alguno de los litulares. se procede a su rcerrlplezo con el respedivo
ouplente.

b) Los acuerdos se edoptan par unanimidad a par mayor(a` No cabe la abstenci6n par parfe de ninguno de
tos integrantes.
Los caierdce que edofro el oomife de selecci6n y los votes disorepantes, con su respective fundamentaci6n, constan en
actas que deben ser suscTitas por estos, que se incorporan 81 expedlento de oondataclch. A solicitud del miembro respectlvo,
si en la fundamentac]6n de su vofo este rla hecho usa de material documental, el mismo debefa al)edar lncorporado en el
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e.Xmpevped#enn::ad%*.#ri:.n=D.u^=^n.3^3I_g:~so_in.P_3d_a_3!__ep:argp,gepmit6deselecachestafacuitedoparasolicitarel

anepsp°RE#„,r%g:'e,ran.d:n,'E:rad^°hp=n.dgc5:as_£6.P=^,P=_P!_en!o_sjpelaFndd±.-Ii:i;:-i.edi;-dii;I-i;£=s-or-;:n-%#o"bef

re#as#%g=j5:^Sa#.£A£Arfe.Shdalel.=~n:_pe^±::!=!S__±_e±Of_jF-¢I'igi6o`s~iEaJ;;r-#i;3ifesqti5:I:aERE|%Ud,
hansparome/.a e i.moama.a/I.dad en e/ e/.emu.oi.a do sue funcfonce, dabiendo infomar con aporfunided soore /a ex/sfenc/a de

¥#L::!er.=n!:?Lde:i_n_Presesydo6omunicaraleautoridediris-iii;rf;.:iik-idiu;efi£.'deov%£i'6.n.#;='#RE
p¥u¥:ice_ad^el^`que
fuvioran oonoclmlento durante al desempeho de ou eneargo. b:if; ;:i.;:iririli;I:-.(dru£;;:.€S
agregedo)
Que, el Comit6 Especial, es un drgano colegiado encargado de seleccionar al proveedor que
brindara los bienes, servicios u obras requeridos por el area usuaria a trav6s de dcteminada
contrataci6n,debiendoserdesignadoporeltitulardelaEntidadoelfuncionarioaquiensehubiera
delegado esta atribuci6n, par escmo a los integrantos titulares y suplentes del Comit6 Especial,
indicando los nombres conpletos y qui6n actuafa coma presidente y ouidando que exista
corrospondencjaentrecadamiembrotitularysusuplento,nctificandoconladecisi6nacadaunode
los miembros.

Que, el mencionado Ccmit6 Especial conduce el proceso encargandose de §u organizaci6n,
conducci6nyejeouci6n,de§delapreparaci6ndelasBaseshastalaoulminaci6ndelproceso,cnya
acluaci6nesenformacolegiadayautonomaensusdecisiones,lasoualesnorequierenratificaci6n
alguna par parte de la Entidad. todos log miembros del Comit6 Especial gozan de las mismas
facultades.no.xistiendojerarquiaentreollos,siendosolidariamentorosponsablosporsuactuaci6n,
salvo el caso de aquellos que hayan sefialado en el acta correspondiente su voto di§orepanto no
siendo renunciable al cargo encomendado.
De 1o anterior antes acotado, y en merito a lo solicitado mediante infome N° 599-2020-UAycpIVIDS"RRM, suscrito por el Jofe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, informe N°

293-2020-GluRO"DS-JANA, suscrito par el Gerente de lnfraestructura urbano, Rural y Obras,
informe N° 248-2020-GPP/MDS, suscrito par el romitiendo la certificaci6n presupuestal de Credito
Prosupuestario-NOTAN°000000000139;y,estandoalopre§critoporelDecretoSupremoN°0712018-PCM,modificadoporDecretoSupremoN°148-2019-PCM,articulo39°delaLeyOrganicade
Municjpalidades, y conforme a las faouhades delegadas mediante Resoluci6n de Alcaldia N° 0052019-MOS;

SE I-VE:

REs:tore:paF£:#:2:#topE¥Fs,p£.ff%cft:aEee±c;:6£::a,i:orro=ra:£¥o#:n,:#
*,e.S=.I?p^¥I^I?,.E.rovxpc!adeGrmnchlTIl-ReglonLaub®rtad'',conc6o.i6;Lri65-a;eTrf;=*8;*=s
(lRl) N® 2462189, priorizado para su financlamiento por fa Autoridad para fa Reconstruon6n con
Cambios - RCC, a trav6s del Decreto Supremo N° so2-2o2o-EF, conforme al dctalle sgiviente.
1.-Valor Referencial:
S/ 425,957.84 (Cuafrocientos \feintlcinco lvlil Novecierltos Cincuenta y Siete con 84/100 soles)

2.+uente de Financiamiento:

R- Ordinaries

3.-Tiipo de Prooeso de Seleoci6n:
Procedim lento Especial de Contrataci6n

4. -Sistema de Contrataci6n
Costos Unitarios

5."odalidad de Selecci6n:

NOCO-

ffiu±%£5=-Lag:.2ES!%#%#gi###deT#=:::::+#qde;:£:£:E::::::
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del Sistoma de Sarlcomiento 86sico de la localidad_de__
La_Aurora
___-` del
----Dfstrito
_ .-.-.-d®
` ..,-+, \,|\,a,,|,,,\,,
Sayapullo,

9%'4n#n#tulg.ra^=9P#±.-.^RS|.Ie_n__Le^^Tpeap.d",-giv:fa.i6;iFni£.a-€=iFri.e-#g;ne-s-'(#Rriif''RE
2462189,quedandoconfomadoportres(03)miembrostitularesysuplentes,segdndetalle:
I_TULARLiE:
Ing. Civil Julian Arturo Narvaoz Alfaro

Maria Ftosa Ramos More
lng. Civ" Gianfranco Mesta Bocanegra

Presidente
Mien bro Titular
Mien bro Titular

S_uPLENTE§:

Esther Tineo Ramos
Javier Minchan Pompa
Androa Liliana Yumiko Delgado Kobashigawa

Miembro Suplente
Miembro Suplent®
Mjembro Suplente

£RE:iupLro°edFE:Fe=Fo°d:eD5:nTraTaEc%nq::b?i=PTse#:affrtt82:2o§8i%'Sr#ap::Tueerriouecy6#edv:I:
__ ___ __- -_---_---'-'.`--`.`-.`.`, `'® ,a ,|,|,a,,|,all 1,1' |n
LI,\mn n^, ^z-|=\_ -,_ ^_.___ ..
_
-___: _i
T:.%mdraen.a.I.rRgctde..:^R.±a.bp:P3_3£.Pd.a_,_S.,stgiv€_a_:_£;_i_.#en.i.€vE€:i.#:a,Ea,aE%aEhi£,t=E
Ad%%=RE#£#O#,R##pg!iR03.pcorov!!^c`i.€^ag3j§±.;:fifeii..:-rfe.n-`E:Fi#Ed=:;=3:d#

dnico de inversione§ (lRl) N° 2462189, provia plaboraci6n de lag bases administrativas y teniendo
del
remo No 071-2018-PCM,
modificado por Decreto Supremo N° 148-2619-P6wi
an
-lianta 1^lo A.a-^.;.A
_
en cuenfa
prescrito^.enI__
los_-!_._.__
artioulos_ pertinentes

ffiTICuLO CuALB±e: NOTiFIQUESE, a
que proceden de aouerdo a sus ,
REGIS

s y cada de los mjembros d I comite especial a fin de

SE, COMUNIQUESE, COMPLAS

H '~lulo UIsldqu if :^ /`

:..,,.,I.Ca,,ri,en
M u N I C; I )_J^ L

C.a

uAycp
G'Ou
\derrbrcocblOorTlitec*S±cc!to
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