MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CA|AMARCA
GERENCIA MUNICIPAL

Cajamarca,16 de ]ulio del 2021.
EI. GERENTE MUNICIPAI. DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL I)E CA|AMARCA.
VISTO:

La Solicitud [Formato N° 07) 74-2021-ULysG, de fecha 16 de }ulio del afro 2021, emitido por el Jefe
de Logfstica de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, C.P.C. Armando Rafael Monteza Rojas, mediante el
cual sollcita la aprobaci6n de bases del Procedimiento de se]ecci6n SUBASTA [NYERSA ELECTRONICA N° 07zo2i-MPG -z- ADQulsla6N DE coMBusTIBLE PARA LA LIMplEZA T DEscoLMATAa6N I]E cAusEs, Rlos y
QUEBRADAS EN IA PROV[NCIA DE CA|AMARCA-CA|AMARCAP.

CoNslDEEunDo:
Que, de conformidad con lo establecido por la Constituci6n Politica del Estado, concordante con el Art
11 del Tftulo Preliminar de la Ley N9 27972 "Ley Organica de Municipalidades'., refieren que las

Municipalidades gozan de autonomfa 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 acto§ de

gobiemo, administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento jurfdico.
Que, el inciso 47.1. del articulo 47 del Reglamento de la Ley N° 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, asf
como las solicttudes de cotizaci6n para Comparaci6n de Precios, los cuales se utilizan atendiendo al tipo de

procedimiento de se]ecci6n. Asimismo, el inciso 47.3. del mismo marco normativo refiere que "E] comite de
selecci6n a el 6rgano encargado de las contrataciones, segdn corresponda, elabora los documentos del

procedimiento de selecci6n a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el
OSCE y la informaci6n t6cnica 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 ]as contrataciones, segtln 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) 74-2021-ULysG, de fecha 16 de julio del afro 2021, el |efe
de Logfstica de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, C.P,C. Armando Rafael Monteza Rojas, solicita la
aprobaci6n de bases del procedimiento de

selecci6n SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 07-20Z1.MPC -Z-

AI)QUISICION I)E COMBUSTIBLE PARE LA LIMPIEZA y DESC01.MATAC16N DE CAUSES, RI0S Y QUEBRADAS EN IA
PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA",

Que, en uso de las facultades conferidas por el numeral 4 del articulo segundo de la Resoluci6n de
Alcaldfa N° 212-2019-A-MPG, 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 "aprobar /as bases de /os procedl.mi.entos de
Selecci6n";

SE RESUELVE:

ARricuno PRIMERO: APROBAR, las bases del Procedimiento de Selecci6n SUBASTA INVERSA
ELECTRON[cA No o7-2ozi-Mpc -2- ADQu]s[a6N I]E coMBusT[BLE PARA LA L[MplEZA y DESCoLMATAC[6N DE
CAUSES, R]oS V QUEBRADAS EN IA PROVINCIA DE CA|AMARCA-CA|AMARCA".; Cuyas bases forma parte

lntegrante de la presents resoluci6n.
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selecci6n conforme a ley.
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