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CONSIDERANDO:
Qué: el artículo 42°del Reglamento de la Leyde Contrataciones del Estado,el D,S,

344-2018-EF;sobre el Contenido Del Expediente De Contratación numeral; 42,L Elórgano
encargado de lascontrataciones lleva un expediente del proceso de contratación, en el
que seordena, archiva y preserva la información que respalda lasactuaciones realizadas
desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de
lasobligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recursode apelación
y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual, según
corresponda,

y en sunumeral; 42.2.Lasdemás dependencias de la Entidad facilitan información
relevante paro mantener el expediente completo,

Ensunumeral; 42.3.Elórgano encargado de las contrataciones es el responsable
de remitir pi pxoedipnte de contratación al funcionario competente para suaprobación.
en forma previa o la convocatoria, de acuerdo a susnormas de organización interna.
Porosuoproboción. el expediente de contratación contiene:
a) El requerimiento, indicando si este se encuentra definido en una ficha de

homologación, en el listodo de bienes y servicios comunes, o en el Catálogo
~.:;::~" Eectronlco de Acuerdo Marco;

// <.": 'r\L.' I...'/.,)'~
, -0v~, 0)\ b) LofórmlJiode reoiuste.de sere! caso;
1~,:'','."\r~\F)Lodeclaratorio de vi?bilidad y verificación de viabilidad, cuand? est~ ,últim,a~xista,en

.'::(:':,. ,!g; e; caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de mversron publica;
, \L' " -'6 ] d) Enel caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con

'. I'.<:yr¡;;;;.."':.,,/' equipamiento, lasespecificaciones técnicas de losequipos requeridos:
• __ ...--c e) Enel caso de ejecución de obras, el sustento de que procede efectuar la entrega

porciol del terreno, de ser el caso;
f) Elinforme técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia,

cuando corresponda:
g) Eldocumento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda:
h) Laindagación de mercado realizado, y suactualización cuando corresponda:
i) Elvalor referencial o valor estimado, según corresponda,
j) Laopción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda:
k) La certificación de crédito presupuestarioy/o la previsiónpresupuestal,de acuerdo a

la normativa vigente;
1) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y,

cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustentocorrespondiente:
m)Elresumenejecutivo, cuando corresponda: y,
n) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regulo el objeto de la

contratación,
r'~umeral:42.4. Cuando un procedimiento de selección sea declarado desierto, la
siguiente convocatoria requiere contar con una nueva aprobación del expediente de
contratación, solo cuando el informe de evaluación de las razones que motivaron la
declaratoria de desierto advierta que el requerimiento corresponde serajustado,

El INFORMEN° 020-2020-MDT/UL-FRA,de fecha 27 de febrero donde remite la
inrormcción sobre ei requerimiento con ias Especificaciones Técnicas, Estudio de
Mercado y la disponibilidad presupuestaria, para la CONTRATACiÓN DE LA ADQUISICION
DE SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA El PROGRAMA Del VASO DE LECHE
PERIODO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE TANTAMAYO - HUAMAlIES - HUÁNUCO;

VISTO:
Tontomoyo, 28 de febrero del 2020
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ARTíCULO TERCERO. - TRANSCRIBIR, el presente acto administrativo a la Gerencia
Administracióny Finanzas,a la SubGerencia de Logísticay demás órganos estructurados
de la Municipalidad Distritalde Tantamayo.

ARTíCULO SEGUNDO. - REMITIR, el presente expediente de contratación al Comité de
Selección designado conforme a la normativa de la materia, a fin de que proceda
conforme a susatribuciones.

SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO. - APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACiÓN del Proceso de
selección Adjudicación Simplificada de bienes para la ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE lECHE PERIODO 2020 DE lA
MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE TANTAMAYO - HUAMALlES - HUÁNUCO: por un valor
estimado de SI 53,934.00 (Cincuenta y TresMil Novecientos treinta y Cuatro con 00/100
Soles),siendo este considerado por Item ii Hojuelasde avena, quinua, con harina integral
de soya fortificada con vitaminasy minerales

Qué; el artículo 6° de la LeyN°279072,Orgánica de Municipalidades, señala que
la Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. ElAlcalde es el representante legal
de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Por tanto, es facultad del
Alcalde aprobar el expediente de Contratación.
Enusode las facultades y atribuciones conferidas la Constitución Políticadel Perú,la Ley
Orgónica de Municipalidades.

Que mediante resolución de A.lcaldíaN° 01O-2020-MDT/A de fecha 13de enero
del 2020 se aprobó el PAC 2020. En la que comprende la adquisición de insumos
alimenticios para el programa del Vasode Leche periodo 2020,la mismaque cuenta con
Certificación PresupuestariaN° 0000026,conforme consta en el I~JFORMEN° 021-2020-
MDT-EACM/OPPde fecha 19 de febrero 2020 del responsable de la Oficina de
Planificación y Presupuesto

ítemsconsiderados.
32.6.Elórgano encargado de lascontrataciones está facultado a solicitar el apoyo que
requiera de lasdependencias o áreas pertinentesde la Entidad, lasque están obligadas
a brindarlo bajo responsabilidad.

Numeral; 42.5. Elórgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia
del expediente de contratación, salvo en el período en el que dicha custodia esté a
cargo del comité de selección.
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