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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' JJ .2()ig.MOCC

CeroCoorado 12 de f€br€ro de 2019.

VISTOSI
E lnforme N' 006-2019IúDCC/SGLA de tech¿ 07 de enero det 2019 smilido por et SLrb cerenl€ de Logisrca y

abastedmrontos el inlorme N"0r.MDCC-GD$SGPS-m19 do techa 15 d6 €nero det 2Ot9 emilido por ta Sub cerenle oe
Prolr¿mas Socia es de la G€r€ncia d€ o€saro lo Socal;€t nlorne N" 04-2019-GRHO SCAL-MDCC d; focha 22 de onero del
2019 emilido por la Abogada de la Sub cercncia de r€unl¡6 L€gates Administralvos y et Inloane N"01-2019-MDCC LpN' 018,
2018 de iecha 06 de lebrero det 2019 em lido por tos inlegr¿nres Ce corn(é de seb¿rón €ncarcado de conducrr et oroceso de
Llcitaclón Púbica N'018-2018,|VDCC convoc¡do pa¡a a,ADOUtstCióN DE NSUMOS PARA EL pROGpvA[,rA DE VASO DE
LECHE DE LAMUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLOMDO, AREOUIPA'

CONSIDERAi¡DO:
Oue, coniome a ro 6stab6crdo en € arlhuo 194" de ta Constiiucón potitica det Estado y sj arilcuto I detlituto

Prelim¡nü de la Ley orgáñ¡ca de t\¡lnicDat¡d&es - Ley 229i2. tas tvunicipaldades son órganos d; gobreho, promoor oel
desarollo locáli uenen p€rconería juríd¡ca de dered¡o púbrico y con pl6ft c¿pacidad para d cu;phienb¡e sus tin€s: gozan de
aulonomla administr¿tva, po itca y económic¿ en los asuntos de su comoetencia.

Que e artÍcuo 2' d6 a Ley d€ Conlraracioñes det Estado - Ley 30225 ostabtece que'Las contratac on€s detEstado
se desaroli¿¡ con lunda¡ienlo €n los sigu ontss principios, sin peíli¿lo de tá apticación de ol¡os principios gone,ares der derecho
públ¡co. Eslos prlñcipios s¡rven d€ criterio inrerpretalivo e int€grador pa€ ta apticación de ta preseirre réy y su regtament., y como
par¿ r¡ etros pa€ la actu ació n de qu ienes nterveng an 6n dichas contratacio¡esr (. .. ) 0 Efcac a y E6;ncie ' Et proceso de
confarac¡ón y Iás dec¡s¡ones qu€ se adopre¡ en et mismo de¡€n o¡ienlárse alcumptinienlo de irs l¡nes. m€tas y oD¡tvos de ta
Enldad prorz¿ñdo estos sob€ a rearz¿ción de torm¿ridades no €senclares, g¿ra;tzando ta efecriva y oportuni sarirl¿cc on del
mlerés público, baio @¡diclonss de calidad y con et mejor us4 ds tos recursos púbticos.

oue.é ñumeral44.l det adiculo 44. de tá Ley de Conlratactones de Etado, L€y N.30225 estabtece que etTdbuñaL
de ConlElac¡ones det Estado, eñ tos casos qus cono¿ca, decta€ nutos tos aclo6 €xped¡d;s cla¡do h¡yán sidó dicd6 por
órgano ncompele¡le. contravengan tás normas tegres, contenlan un tmpósibLe iuridico o p€scindán de ;s normas esenoaes
del pro.edmrenlo o de la lorm¿ prescita por ta normatjva aptic¡bte, d€biendo dpresar en ia resotución qus expida, ta elapa a ta
que se relrotrae el pro.edirnie¡lo de seección o e proc€dimiento para mptemenlar o maniener Caláogos E€.trón cos de
Acuerdo lv3rco. Por su pane el nunerat44.2 estabtece qus stTilutár de ta Enridad dectar¿ de oltcio ta nut¡ad de bs ¿crcs oel
procedimrenlo de seleccón, por las mÉmas causates pfevistas en etpáfalo anlefior, solo hasla anles detpsleccionamiento del
conlralo, s¡n perju co que puédá ser dec arada en la Gsotlción recaida sob.6 6trecurso de apetactón La m¡sm¿ facu Iad ta tene
el Tilular de la Central de Conpras Púbticas - Peni Compras. en tos procedimienlos de imDteme¡lación o mantenjnnen@ oe
Cal¿logos Eleckón cos d€ Acuerdo Marco

oue e numerar 161 det adíc1rto 16" de ta Ley de ConlGtacion¿s det Est:do - Ley 30225 estabtec€ oue 
.Et áre,

usuana requiere os blenes, seoi€ios u obras a conlmtár, siendo fesponsrbte de formular tás esleciftcácton€s Iécñiüs ermnos
o e¡pedienres lecn¡cos, fespecrNamenré, ádeñ& de juritic?f ta finatidad púbtic¿ ds ta contÉt4ión. Los bienes.

u obras qle se roqLr eran deben esEr orlenlados at cump imiento de tas tunciones d€ t, Enltdad 
,

.9',-1_"l!L9l" 8.1 del anlcuto 8'det Regtamento de tá Ley de Coilrataciones det Esrado aprobado por Dscreto
Slpremo N'350-2015-EF y sus modilicetoñas eslabtec€ que'Elreque¡tmiento plede ser modificado paÉ meiorar, ¿clualiz¿ro

las €specific¿ciones lécñi,tás los lénninos de referencia y el exp€diente lócnico, asi como los feouisilos de
caifcación h¿sla ;nlés de la aprobacón de expedgnt€ de contraractón. p€va justiticacióñ que d€be lomar pate d€ dcho
expedienle, b¿jo fespo¡$b¡ ¡dad. Las ¡nod¡licacioñes debe¡ conlar con la aprobación det ár6a us!ar¡a.'

Que, en el a¡o 2018 se convocó el proceso d6 setección de Licitación Pública N.018.201BMDCC para ta,ADQUSICION 
OE INSUMOS PARA EL PROGMIVA DE VASO DE LECHE OE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CESRO

CoLORADo. AREQUIPA'por ún per¡odo de ses meses encoñlrándose a t¿ techa en la €t¿pa de fornrutacón d€ coñsutas y

Oue. med¡anle nfo¡me N'005.2019.M0CCiSGLA de fecha 08 de e¡€lo det 2019 dihido a ta Go¡enlo de Desarolo
SoclalelSubGere¡tedeLogÍsl¡cayAbastecimentosso¡cit¿contrmare pe odo de t¡ convoc¿toiE de proc€so. ss deci de sets
msses, rndicando que en c?so de varación, s€ elaboren bs especiflcáciones técnicas de tos items a requeir y tos cne¡os oe
call€ción lara continuarcon 6l orocedimento corresoondient€.
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- _ au€. con lecha 15 de eneo del 2019 la Sub cél€nte da prcg.a¡as Soc¡¿¡es ernire el infonne N, Oj tüDcc GoS.SGPS-2019 según etclat et procoso d€ sotoccrón msteria d€ la presenti oeue onvocarse por r," praiá o" li ,"Ls y * om€ses. ero con e rin d€ no pe4ud $r ta enrr€sr de tos i¡sumos a ros benerbiarios der ñsiam, i; ;; ;" ;;" 
"" "r"

9::,"1y"¡,11,:-:119...1.-r¡-2018/DrN^de.ra Diccción r€cn¡co No¡mariva der oQanisno supeMsor d€

::,:.*:::::*5,'l*::,:-"-.cuyeqL,€, (.)33cusndoe,"d;;,",ü;;;".;;;;;;;;"üilñi;l;,".",d;
1:::i¡"^,i?:-yil.:l!:"1r":J!n onares rerwantes para cu¡npri, u n,al¡a¡ piti,r¡á'ie r"á"i,i¿iü;;;átiJc""; *én las que d6be ejecut¿ree ta clnlratación en tá medtda qu6 dida inroínación tofl¡a p¿d; d" ¡J 

"iioJ"c¡il:l?-:::X"-",T9l: 
-9i pd.'tdad can h dtlpuesta en et nment 81 det att¡r;l¡to I dej Restañe;i-.;

r¿ conr,su,acón de rna de '¿s.dus:'es do "ur,¿a¡ ¡er omed,mr"ro o6 s"&;;; "ñ, #ffir;
"._1":¡1n-,ll::.yT:-l"g.l!¡:r€sún 

ro¡ispuesr' en erariicur" ¡¡ i" a Ly. p. r" q,i, * eiii"íiloi JÉ"iji¡, ii'..lilcasos qu¡e¡ podrá decraraf re nuridad d€ oriro der proc.dimienro oo sereccion nÁü anreioer pJü;ñ;]" ;ü"r,rr"-.

-Q'le, 
conlonne a to expueslo co¡sid€rando que e¡rsle un €f,or insubsan¿ble en et requenmrento det o¡oceso deL( ac_ón oúo ca \' 018 2o.s-rvDcc coñr'ocaoo p¡.a a 

.Aooursrc 
ON DE ;\aUMóa p^q¡ iiii ün¡üq óJ , 

" 
s" o.LECHE DE LA ¡¡UNtctpaLtDAD OISTR|TAL DE CERRO COLORloo. meóUlñ en cuanü aipl."iJiiáoi-¡u ."".

:l-1"_"l 
djP-::l 

?1 '*":, "l :renc,ón :.r¿ €ricada y efci6nc¡á d€robjero de ra conir¿iac¡ó; ú"¡" ürji"ür, n,r¡"0 o"iproeso de se/eccdn retrolrayéndoto hasta t¿ etapa de convac¿toia.

27972 
0!e conlorme ¿ o erpuesio y esr¿ndo a as tacu[ades confer¡das por ]a Ley Orgá¡ica de Muncip¿Udades - Ley N.

SERESUELVE:

..^^^ ART¡CULO pRtMERo: DECTARAR de ofcio t¿ nuxdad d€tproceso de setección de Liclación púbtica N.018 2018.r,Dcc convoc¿do pa¡a ra 'ADoursrcróN DE rNsuMos 
'ARA 

EL pRocRAr,,o óE tÁó óiL-ÉóiÉ óE üiiü']crc¡Lroro
oISIR TAt DE CERRO COLOMDo, AREOUIPA' retolrayéndolo rrasta ta erapa Oe convocaroria 

-

^- 1R]19y,!9 :!cqN9o: Drspoi¡ER a tos ¡nl€granr$ der com¡ré do serección qle en er desanolo de ésre Foceso de0n se respebn bs pf¡ncipios d€ rbfe concu''€¡ci¿, l¡anspaf€ncia y demé. eslabóidos en a Lev ¡e óoniáLáron"loer

ARTICULO TERCERO: E|{CARGAR a tas gerenc¡as y u¡idádes orgáñicas et ormpÍfiienlo de tá pressñte normamlrnicipaly a a Secrcraría ceneratsu notiicac¡ón y¿rchvoconrcrmea Lev.

-. ARTicuLo cuARTo: RErurTrR cop¡as de ros ¿ctuados a ra secreraria Técnica d€ ros procesos Adm¡n srarvosoiscipllnaios a eteclos de indiviCuathar y delerminar resoonsab tidades

REGÍSTRESE, coMUÑiouEsE Y cúMPLASE.
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