
Jr. Eduardo Lanatra . Plaza de Armas SIN· Tantarnayo . Huánuco

VISTO:
Tantamayo, 13de abril del 2020

RESOLUCiÓN DEALCALDíA N° 048-2020-MDT lA

HUAMALIES - HUÁNUCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

El INFORMEN° 035-2020-MDT/UL-FRA,del Responsable de la Unidad de
Logística de fecha 13 de abril donde remite la información sobre el requerimiento
con las Especificaciones Técnicas, Estudio de Mercado y la disponibilidad
presupuestaria, Resolución de Alcudia N° 045-2020-MDT/A, solicitando la
aprobación del expediente de Contratación Directa para la "ADQUISICION DE

..~ .G~»~RODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR EN ELMARCO',1«'>....'......OE..';A EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID -19, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
'{!( ~:) i.,.g",;\,¡ANTAMAYO- HUAMALlES - HUANUCO"

'xt$'_7:~;:t;9NSIDERANDO:
A.~;~~¿/ Qué; el artículo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
-- ./ el DS 344-2018-EF;sobre el Contenido Del Expediente De Contratación numeral;

42.l. El órgano encargado de las contrataciones lleva un expediente del proceso
de contratación, en el que se ordena, archiva y preserva la información que
respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área
usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato,
incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de
controversias de la ejecución contractual, según corresponda.

y en su numeral; 42.2. Las demás dependencias de la Entidad facilitan
información relevante para mantener el expediente completo.

En su numeral; 42.3. El órgano encargado de las contrataciones es el
responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente
para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a susnormas
de organización interna. Para su aprobación, el expediente de contratación
contiene:
al El requerimiento, indicando si este se encuentra definido en una ficha de

homologación, en el listado de bienes y servicios comunes, o en el Catálogo
Electrónico de Acuerdo Marco;

b] la fórmula de reajuste, de ser el caso;
l::e c) (a declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta última
~:( .,exista, en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de

, "rhversión pública;
;:-'}cff Enel caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten
. con equipamiento, las especificaciones técnicas de losequipos requeridos;
el En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede efectuar la

entrega parcial del terreno, de serel caso;
f) El informe 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) La indagación de mercado realizado, y suactualización cuando corresponda;
i) Elvalor referencial o valor estimado, según corresponda,
j) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando

corresponda;
k) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, de

acuerdo a la normativa vigente;






	NPSCN001.pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf

