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N" 091-2021-ULYCP-AFBC de ta Tec. Andrea Fiorsila
Becerra tuadros, Jefe de la Unidad de Logistica
Conkot Pafrirnonial; el fnfonne N" 0gg-A021 -ULyCP-AFÉC
de la lec. Andrea Fiorella Becerra Cuadros, Jefe de
de Logístiea y Controlpatrimonial; el provetdo Nü 01&2021-SG-MDM
de la encargada de Secretaria
; la Hoja de Coordinacíén No 01t-?0Z1OAJttvtCIM de la Jefe de la
Olicina de Asesoría Juridica; el lnforme
No 054-?021-OPP/MDM detJefe de ta Of,cina de Planificacién
y Presupuesto, §pC. Erick paolo Hilasasa Tone§
y el Infonne Legat Nü 0I0-4021-OAJ/I\¡IDM de ta Oficina
de Asesoría Legal; tnforme No 190-2021-ULYCP-AFBC
de la Tec. Andrea Fiorella Becerra Cuadros, Jefe de la Unidad
de Logislica y Control Patrimonial; eJ Jnforme N§
045-?021-G¡úMDM de ta Gerente de Administracién; el Memorándum
No 11 2-2021-GM-MDM de Gerencia
Municipal; el lviemorándum Ns 11i-102.l-GM-MDM de Gerencia
Municipal; el lnforme N" 001-2021-MDMlCs-slE
delüomité Permanente de proeeros de §elección
1-OAJ/MDM de la Oficine de
AsesorÍa Logal; y,

EON$IBERANDO:
Que, elartículo 1
la Ley Orgánica
administrativa en
locales

Articulo ll del Títufo Preliminar de
autonomía polftica, económica y
de

iV se manifiesta que "los gobiemos

los servicios públicos locaies y el

desarrollo integral sostenible
Que, conforme al artículo
mediante Decreto

de la Ley

Ley de Contrataciones dei Estado aprobado

hienes

se contratan
y/o servicios

objeto

de Subasta Inversa Electrónica se realiza a través del

ütr¡{LL.

Que, conforme al artículo 47 del Reglamento de Ia Ley N" 3a225, Ley de contrataciones del Estado
aprobado
mediante Decreto §upremo N" 344-2018-EF establece en el inciso 3 que: "El
comité cje seleccién o ei órgano
encargado de las contrataciones, segÚn corresponda, elabcra los documentos del procedimiento
de selección a
su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba ei CSCE y la información
técnica y
eccnómica contenida en elexpediente de contratación aprobado,.
Que, conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de Contiataciones del Estado
aprobado
mediante Decreto Supremo N0 344-2018-EF establece en ei inciso 4 que: 'Los documentos
del procedimiento de
selecci*ir son visados en todas sus página* por los integrantee del eomité de seieccién o el órgano encargado
de
las contretaei*nes, según eorresponda, y son aprobadas por el funcionario competente
de aeuerdo a las normas
de erganízación intema de la Eniidad'.

üuc, m*diante Requerimientos

N§ sü1§*, 0ü183,0018?,0c1&4, 00127, 002rg, 0ütg2,0ü?0? de Gerencia de
Üesarrüllo Human*, Aleaidía, G*rencia de Administreción, Gerencia cie Servicios a la
Ciudad y Medio Ambiente,
Gerencia de §esarrollo Diskitai y Oficina de lmagen y Comunicaciones se solicita abastecimiento de combustible
para las diferentes unidades vehiculares ello por un total de 3200 galones.

Qua, mediante lnforme N" 0§2-20?1-ULYCP-AFBC de la Jefe de la Unidad de Logística y Conhol patrimonial, Tec.
Andrea Fisrella Becena Cuadros hace de conocimiento los requerimientos generadgs para el abastecimiento
de
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pára las díferentes unidades vehicurares, teniendo
un total de 3200 Galones de GA§OHOL 90 PLUS
Blü nlE§EL 5§ 50UV, y luego de reatizar el estudio de mercado se tiene el valor referencial
el siguiente cuadro:

S120 galones de
X¡
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BIEN

§ANTIDAD GLN

ffioñtTo

GA§OHOL $O PLUS
üLN
BIO DIE§EL 5§ sOLJV

3200

44,769.00

6120

83,792,80

TOTAL
128,§50.90

üLr{

Que, mediante lnforme N" 0gs¿0?1-uLycp-AFBc de la Tec. Andrea Fioreila Becerra
Cuadros, Jefu de la Unidad
del Pian Anilal de Cantrataciones (PAü)

d* Logísüca y Control Fatrimonial solicita autorizaeión
para ei ejercicio fiscal 2021, para

unidades vehiculares de la
elvalor referencial es

Municipalidad Disfiital de
de S/. 128,55ü.$ü
Recaudados, el

Recunsos Directamente

Qus, mediante lnforme
Paolo l-iilasaee Torres se brinda
mediante inforrne No
apmbación del

y Presupuesto, CPC. Erick
128,550.80 soles
la CPC. Evelyn Caifa Tones, Gerente de Administración solicita

rnediante Memorándum N, 112-2AX-GM-MDM de la CptC. Miryam Marcia García Heredia,
Gerente
se aprueba el expediente administrativo de contratación por el procedimiento de subasta inversa
electrónica; ob.ieto de
del proceso: Adquisición de combusüble para las diferentes
unidades vehiculare§
de Mejia; valor estimado: Sl. 128,550.80 soles; fuente de
financiamiento: recur§os

directamente recaudados.

Que, rnediante lnforme N" Ü01-2021-fi/üM/CS-SIE deiComÍté Perrnanente de Procesos de Selección desígnados
mediante Resolucién de Alcaldía N" 031-2021-MDM solicik la aprobación de tas Bases Estándar de
Subasta
lnversa ElectrÓnica para la contratación de bienes o suminist¡'o de bienes, ello correspondiente
al procedimiento
de selecciÓn por subasta lnversa ElectrÓnica N'001-2021-MDH/-1
contratación de bienes: Adquisición de
cornbustible pare las diferentes unidades vehiculares de fulunicipalidad Distdtal de Mejía.

-

Que, mediante lnforme Legal No 100-2021-OAJ/I\,íDM la Abog Gladys lquice Lope Jefe de la Oficina de Asesora

Jurídica de la Municipalidad es de ia opinién de que las bases cumpien con la normatividad correspondiente
conforme a los términos de referencia por lo que se debe expedir el acto resolutivo correspondiente,

fstando a ias facultades conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley grgánica de Municípalidades
Ley No 27§72:
SE RE§ULLY§:

AHJiCUt0 x-: APROBAft las Bases de §ubasta lnversa Eiectrónica

N" 001-2021-MDM, para la contratacién de
bienes:AdquisiciÓn de combustible para las diferentes unidades vehiculares de la Municipalidad Distrital de Mejia^
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ARTíCULO 2P: ENCARGAR a los miembros del Comité de Selección designados, conducir el procedimiento de
selección de conformidad al ordenamiento legal.
ARTICULO 3o: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificacién del presente acto administrativo a
las áreas correspondientes.
REGí§TRESE, COMUNíQUE§E Y CÚMPLA§E.
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MUNICIPATIDAD

DIST¡I|TAL DE fuIEJ¡A

AV. Tambo S/N - Mejia

/ Telefono: 054 - 55 50 17

