MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA
GERENCIA MUNICIPAL

BEsOLUC16N DE GERENCIA MUNICIPAL N° 167-2021-MPC./_GM
Cajamarca,15 de )ulio del 2021.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CA|AMARCA.

V]ST°:Lasoiicitud(FormatoNoo7)73-2o2|-ULysG,defecha15de|uliodelafio2021,emitidoPor
el Jefe de Logistica de la Municipalidad Proviri`cial de Cajamarca, C.P.C. Armando Rafael Monteza

Rojas, mediante el cual solicita la aprobaci6n de bases del Procedimiento de selecci6n
ADJUDICAC16N SIMPLIFICADA N° 20-20Z1-MPG -1- "ADQUISIC16N DE MARCARILLAS
QUIRURGICAS Y PROTECTORES FACIALES PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA PARA LA E]ECUC16N DE SUS FUNCIONES EN PREVENC16N DE LA
COVID 19''.
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por la Constituci6n Pol{tica del Estado, concordante
con el Art 11 del T{tulo Preliminar de la Ley NQ 27972 ``Ley Organica de Municipalidades'', refieren

que las Municipalidades gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de
su competencia; la autonomfa que la constituci6n establece para las municipalidades, radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al
ordenamiento juridico.
Que, el inciso 47.1. del articulo 47 del Reglamento de la Ley iv° 30225, ~Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que "Los
documentos del procedimiento de selecci6n son las bases, las solicitudes de expresi6n de inter6s

para Selecci6n de Consultores lndividuales, asi como las solicitudes de cotizaci6n para
Comparaci6n de Precios, los cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selecci6n.
Asimismo, el inciso 47.3. del mismo marco normativo refiere que ``El comit6 de selecci6n o el
6rgano encargado de las contrataciones, segtin corresponda, elabora los documentos del

procedimiento de selecci6n a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estandar que
aprueba el OSCE y la informaci6n tecnica y econ6mica contenida en el expediente de contrataci6n
aprobado. A la vez el inciso 47.4. refiere que ``Los documentos del procedimiento de selecci6n son
visados en todas sus paginas por los integrantes del comite de selecci6n o el 6rgano encargado de
las contrataciones, segtin corresponda, y son aprobados por el funcionario competente de acuerdo
a las normas de organizaci6n interna de la Entidad.
Que, mediante Solicitud (Formato N° 07) 73-2021-ULysG, de fecha 15 de Julio del afro
2021, el lefe de Logfstica de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, C.P.C. Armando Raf9el
Monteza Rojas, solicita la aprobaci6n de bases del procedimiento de selecci6n ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° ZO-Z021-MPG -1- "ADQUISIC16N DE MARCARILLAS QUIRURGICAS
Y
PROTECTORES FACIALES PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA PARA LA E|ECUC16N DE SUS FUNCIONES EN PREVENC16N DE LA COVID 19"

Que, en uso de las facultades conferidas por el numeral 4 del arti'culo segundo de la
Resoluci6n de Alcaldia N° 212-2019-A-MPC, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 09 de

agosto del 2019, en la cual el titular de la entidad, delega funciones al Gerente Municipal "czprobor
las bases de los procedimientos de Selecci6n";
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CA7AMARCA
GERENCIA MUNICIPAL

BESLO_LUC16NDEGERENCIAMUNICIPALN°167-2021-MP£±fiiEL
Cajamarca,15 de )ulio del 2021.

SE RESUELVE:

ARTicuL0

PRIMERO:

APROBAR,

las

bases

del

Procedimiento

de

AD|UDICAC16N

SIMPLIFICADA N° 20-2021-MPC -1- "ADQUISIC16N DE MARCARILLAS QUIRURGICAS

Y

PROTECTORES FACIALES PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CA|AMARCA PARA LA EJECUC16N DE SUS FUNCIONES EN PREVENC16N DE LA COVID 19";

Cuyasbasesformaparteintegrantedelapresentereso]uci6n.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, al 6rgano Encargado de las Contrataciones, realizar el

procedimiento de selecci6n conforme a ley.
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