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Que. el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
por D,S, 344-2018-EF; en su Artículo 4r Documentos del procedimiento de selección; numeral
473. El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. según corresponda,
elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente
los documentos estándar que aprueba el OSeE y la información técnica y económica contenida
en el expediente de contratación aprobado y;

Que, Mediante Resolución de Alcaldía N° 089-2020-MDT/A, de fecha 09 de julio
2020, se aprobó el Ex.pediente de Contratación poro el proceso de selección
AlJJUDICACION ~IMI"LlFlCADA para la conrrotocron ae consunono de oora para la
supervisión de obra "CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS EN EL JR. SANTA ROSA,
PROLONG. CAPITAN ESPINOlA y PROLONG. EDUARDO LANATTA, DISTRITODE TANTAMAYO
- HUAMALlES - HUANUCO", con fecha 12de agosto del 2020se aprobó el expediente de
contracción modificado con RESOLUCION DE ALCAlDIA N° 121-2020-MDT/A
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certificación presupuestal N° 00062 ESPECIFICADEL GASTO: 2.6.2.3.2.3 COSTO DE
CONSTRUCCIONPORCONTRATA.

Que, mediante INFORMEN° 062-2020-MDT-EACM/OPP,de fecha 06 de julio del
responsable de planificación y presupuesto. otorga la Disponibilidad de Crédito
Presupuesta! por el I\~onto de SI 135,110.00(Ciento Treinta y cinco Mil Ciento Diez con

los términos de Referencia. Ei cual fue modificado con el iNFORMEN° 100-2020-WFLM
JODUROPIMDT, informe de requerimiento de fecha 10 de agosto del 2020, del área
usuaria según documento de referencia.

Que, mediante Informe N° 085-2020-WFLM-JODUROP/MDT.de fecha 01 de julio
del 2020, el jefe de Oficina de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas, requiere la
contratación de consultoría de obra para la supervisión de obra: "CREACION DE PISTAS,
VEREDAS Y CUNETAS EN EL JR. SANTA ROSA, PROLONG. CAPITAN ESPINOlA y PROLONG.
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CONSIDERANDO:
Que, por Resolución de Alcaldía N° 088-2020-MDT/A, de fecha 08 de julio del

2020se designó el Comité de Selección para llevar a cabo el Proceso de selección de,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDT-CS para la contratación de consultoría
de obra para la supervisiónde la obra: "CREACION DE PISTAS,VEREDAS Y CUNETAS EN EL
JR. SANTA ROSA, PROLONG. CAPITAN ESPINOlA y PROLONG. EDUARDO LANATTA, DISTRITO
DETANTAMAYO - HUAMAlIES - HUANUCO"

E! FORI\A,ATO ~!O 07 de Solicitud de Aproboción de Bases, para e! proceso de
selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDT-C.S, para la contratación de
consultoría de obra para la supervisión de la obra: "CREACION DE PISTAS, VEREDAS y

" UNETAS EN EL JR. SANTA ROSA, PROLONG. CAPITAN ESPINOlA y PROLONG. EDUARDO
\ ' ~NATTA, DISTRITODE TANTAMAYO - HUAMAlIES - HUANUCO" y el FORM,L\TOf'~O06 Acto

_ _,'/~e Conformidad de Proyecto de Baseselaboradoras por el Comité de Selección.
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VISTO:

Tantamayo, 14 de agosto del 2020

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 123-2020-MDT lA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
HUAMALIES - HUÁNUCO
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REGíSTRESE,COMUNíQUESE y CÚMPLASE.

ARTICULO 5°_ TRANSCRIBIR, el presente acto Administrativo a la Gerencia
Municipal, al Comité de Selección correspondiente y demás órganos estructurados
corresoondientes de la /v'¡unicioa¡idad Disirita! de Tantarnavo.

conforme o susatribuciones.
ARTICULO 4°_ REMITIR ei oresente ai Comité de Selección Doro aue oroceoa

ARTICULO 3.- PUBLICAR, las Bases en el portal del SEACEcon las formalidades de
Ley, así como poner en conocimiento a las Áreas Administrativas correspondientes de la
Entidad.

ARTICULO 20.: AUTORIZAR, al Comité de Selección respectivo que llevara a cabo
el Proceso de Selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDT-CS, (Primera
Convocatoria), dar inicio a la Convocatoria del Proceso de Selección citado, cuyas
Bases son objeto de aprobación.

ARTICULO 1°_ APROBAR los B.A.SES.ADMi~~iSTRATIV.ASporo el proceso de selección
mediante ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2020-MDT-C.S nora ia contratación de
consultoría de obra para la supervisión de obra: "CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y
CUNETAS EN El JR. SANTA ROSA, PROLONG. CAPITAN ESPINOZA y PROLONG. EDUARDO
LANATTA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALlES - HUANUCO", con un Valor referencial
de S/ 135,110.00 (Ciento Treinta y cinco Mil Ciento Diez con 00/100 soles). incluidos los
tributos de Ley.
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Que, encontrándose dentro de tes atribuciones conferidos por el inciso 6 del

HUAMALIES - HUÁNUCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

.'

Numeral 47.4. Los documentos del procedimiento de selección son visados en todas sus
fJdyllldS PO/ IUSIflleyranu::!s uei couuté de seiecciott o ei otqeno enceiqeuo de ies conueíeaones,
según corresponda, y son aprobados por el funcionaría competente de acuerdo a las normas de
organización interna de la Entidad.
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