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n) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la
contratación.

Numeral; 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 razonesque motivaron la declaratoria de desierto advierta
que el requerimiento corresponde ser ajustado.

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;
1) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, cuando
corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente;
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parcial del terreno, de ser el caso;
f) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia,
cuando corresponda;
g) El documento que aprueba el procesode estandarización, cuando corresponda;
h) La indaqacíón de mercado realizado, y su actualizacióncuando corresponda;

tL II'JrUt<Mt I'J." UI/-L'UL'U-MU IIUL-f-t<A. ae recna I loe agosTooei L'UL'U, donde
_ remite La información sobre el requerimiento con los Términosde Referencia, el valor\;;":'1r,.: "re,ferencial y la disponibilidad presupuestaria, para la contratación de consultoría de

.i¡ '1.' ,:-obra para la supervisiónde la obra "CREACION DE PISTAS, VEREDAS y CUNETAS EN EL JR.
Ji¡.' '. ',- , ANTA ROSA, PROLONG. CAPITAN ESPINOZA y PROLONG. EDUARDO lANATTA, DISTRITODE
:::: , I - ~.'. l., ANTAMAYO-HUAMALlES-HUANUCO"
. ,,~>,~'i,
/.):!]:_~ CONSIDERANDO:

Qué; el artículo 42° del Reglamento de la Ley de Contratacionesdel Estado, el 0.5. 344-
2019-EF; sobre el contenido del expediente de contratación numeral; 42.1. El órgano encargado
de las contrataciones lleva un expediente del proceso de contratación, en el que se ordena,
archiva y preserva la información aue respalda las actuaciones realizadasdesde 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 resoonsable de
remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma
previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna. Parasu aprobación, el
expediente de contratación contiene:

a) 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
rlP An IPrrlo M;;!rro'

b) La fórmula de reajuste, de ser el caso;
c) La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta última exista, en
el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública;
d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con
equipamiento, las especificacionestécnicas de 105 equipos requeridos;
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VISTO:
Tantamayo, 12 de agosto del 2020.

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N° 121-2020-MDT/A
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continuación.

ARTíCULO PRIMERO. - APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACiÓN para la contraTación

del servicio de consultorio de obro poro ia supervisión de la obra: "CREACION DE PISTAS,

VEREDAS Y CUNETAS EN El JR. SANTA ROSA, PROLONG. CAPITAN ESPINOlA y PROLONG.

EDUARDO LANATTA, DISTRITODE TANTAMAYO - HUAMAlIES - HUANUCO" que se detallo a

SE RESUELVE:

En uso de las facultades y atribuciones conferidas la Constitución Po!iiica de!
r'eru, la Leyurganlca de Munlclpalldaaes.

QU(:;, el U¡¡["'__UIU0- ue; IU Ley I~- 2/7072, vl\:júlli._u ue iv,ulllui--'uliuuue;:" :,eIIUIU yue;
la Alcaldía esel 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.

Que mediante INFORMEN°001-2020-CEP]/MDTde fecha 20 de julio el presidente
de comité de selección informa sobre la nulidad del dicho procedimiento de selección:
el cual con RESOLUClONDEALCALDIAN° 097-2020-MDT/A,de fecha 20 de julio 2020

, 'c_~'deciarade oficio la nulidad del proceso de selección por lo mismo retrotraer hasta la
'-] etapa de aprobación del expediente de contratación por los fundamentos expuestos.

Según INFORMEN° 100-2020-WFLM-JODURIP/MDT,de fecha 10 de agosto el jefe de la
Oficina de DesarrolloUrbano, Ruraly Obras Publicas presenta el requerimiento corregido
para la contracción de del servicio de consultor para la supervisiónde dicha obra.

DICE: jefe de supervisión Ing. Civil experiencia mínima 36 meses, especialista
Ambiental Ing. Ambiental experiencia mínima 36 meses, Especialista Seguridad Ing.
Seguridad. Experiencia mínima 36 meses. DEBE DECIR: jefe de supervisión Ing. Civil
experiencia mínima 5 años, especialista Ambiental Ing. Ambiental experiencia mínima 4
años, EspecialistaSeguridad Ing. Seguridad. Experienciamínima 4 años.

- "'"
Que mediante INFORMEN°095-2020-WFLM-JODUROP/MDT,ELJefe de Oficina de

Desarrollo Urbano, Ruraly Obras Publicas solicita la nulidad del proceso de selección,
~_.__ para lo cual menciona que luego de haber revisado minuciosamente las bases del

0;\)\ p_ 2~>' proceso de selección ADJUDICAClON SIMPLIFICADAN° 002-2020-MDT/C.S.primera1"'-1'" ....' ":'.' onvocatoria para la contratación del servicio de consultoría para supervisión de la~-l,:j ".~~bra CREAClON DE PISTAS,VEREDASY CUNETASEN ELJR. SANTAROSA,PROLONG.
.2f;:..~\C':~>\)'''! APITAN ESPINOZAy PROLO~~. E~U.ARDO.LAN~TTA, DISTRITODE TANTAMAYO -
• /". UAMALlES- HUANUCO,con codigo uruco de InversionesW 2173866,se pudo observari:t:;::0/ tres errores puntuales en el requerimiento de la experiencia del personal clave de
~-~- supervisión, que por naturaleza deben ser iguales o superiores que la experiencia

solicitado al personal clave de la ejecución de obra según el Art. N° 190del reglamento
de la ley de contrataciones, visto las bases administrativas se observa que el personal
clave solicitada para la supervisióntiene menor experiencia que el personal clave de la
ejecución de obra por ello solicita la anulación inmediata de dicho procedimiento de
selección por error en los términos de referencia del requerimiento, con ello solicita al
presidente del comité de selección se tome las medidas urgentemente debiendo
insertaren lasbases la siguiente calificación:
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Qué: mediante Resoluciónde Alcaldía N°80-2020-MDT/A,se aprobó la segunda
Modificación del PlanAnual de Contrataciones donde se incluye dicha obra materia de
la presente, la misma que cuenta con certificación presupuestariaW 00062conforme
consta en el INFORMEW 062-2020-MDT-EACM/OPP,de fecha 06 de julio del responsable
de planificación y presupuesto.

34.2. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente:
a) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto

de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Paraobtener dicho
monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración
del expediente técnico realiza las indagacionesde mercado necesariasque le permitan contar con
el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los
insumas requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y
fijos, así como la utilidad.

b) El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra Y/o
servidores públicos que participaron en su elaboración, evaluación Y/o aprobación, según
corresponda.

c) En el caso de consultoría de obras, el área usuaria proporciona los componentes o
rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones
determinar el presupuesto de la consultoría luego de la interacción con el mercado.

34.3. El presupuesto de consultoría de obra detalla los costos directos, los gastos
generales, fijos y variables, y la utilidad, de acuerdo a las características, plazos y demás
condicionesdefinidas en los términos de referencia.

34.4. El presupuesto de obra o de la consultoría de obra incluye todos los tributos,
- .- seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales/f;';}:' .:.;-. respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea

1/ ,.'."" 'aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.
¡, 1'" 34.5. El valor referencial puede ser público o reservado; en este último caso, el órgano
'k-., ~_" . :-encargado d~ las contrata~iones de la Entid~? emite un informe que fundamente dicha decisión,
~J;, ','... :' ~>: el cual se adjunta al expediente de contratacíon.

'-.~:~~~'~< 34.6. La reserva del valor referencial cesa cuando el comité de selección lo hace de
conocimiento de los postores al registrarse el otorgamiento de la buena pro.

34.7. En los procedimientos de seleccióncon valor referencial reservado no se aplican los
límites mínimos y máximos para admitir la oferta económica, previstos en la Ley yel Reglamento.

34.8. En cualquiera de los supuestos, es obligatorio registrar el valor referencial en el
SEACE,debiendo garantizarse los mecanismosde confidencialidaden el caso de ser reservado.

34.9. En el caso de los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor
referencial del conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección, el cual se
determina en función a la sumatoria de los valores referenciales de cada uno de los ítems
considerados.

34.10. El órgano encargado de las contrataciones está facultado a solicitar el apoyo que
requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a
brindarlo bajo responsabilidad.

34.11. Cuando el valor referencial es observado por los participantes, el órgano a cargo
del procedimiento de selección lo hace de conocimiento del órgano encargado de las
contrataciones o de la dependencia encargada de la determinación del valor referencial, según
corresponda, para su opinión y, si fuera el caso, para que apruebe un nuevo valor referencial.

Numeral; 42.5. El órgano 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.

Qué; el artículo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, sobre El valor¿!(ffjfD:s,o referencial; numeral; 34.1. En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial
~~-_~." 1~";. para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueveY( 'o' (9) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del
3 .'" .: ,\¡1"1presupuesto de consultoría de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la
:<:': , ' ;""':. / I Ji convocatoria.

y :J/
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REGíSTRESE,COMUNíQUESE y CÚMPLASE.

Distrito! de Tantomayo.

ARTíCULO TERCERO. - TRANSCRIBIR, el presente acto administrativo o lo Gerencia

Municipal, o lo Unidadde Logísticoy demós órganosestructuradosde lo Municipalidad

- , " .
cur lIurrrle u ~u~UlflUUC!urle~.

Selección designado conforme a lo normativo de lo materia, o fin de que procedo

ARTíCULO SEGUNDO. - REMITIR, el presente expediente de contratación 01 Comité de

_J
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"CREA,CION DE PISTAS, VEREDAoSy CUNET.AS EN

EL JR. SANTA ROSA, PROLONGo CAPITAN

ESPINOZA y PROLONGo EDUARDO LANADA,
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DESCRIPCION ~-:-U~ (5/) -¡ --

I ! I ¡REFERENCIAL (5/)
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1 I contratación del servicio de consultoría de! ¡
: obra poro lo supervisión de la obra: I LiS.! 10.00

VALORr-IfEM T- -------.--.--
i II '
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