
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 036 - 2020- MDI/A 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ILABAYA·PERÚ 

llabaya, 28 de Febrero 2020. 

VISTO 

El expediente correspondiente a la oferta econormca presentada por el postor J. FLORES R. 
NEGOCIACIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., en el procedmuento 
de selección subasta inversa electrónica N° 003-2020-0EC-MOl-1 para la AOQUISICION DE 10,105 
GALONES DE DIÉSEL B5 S-50 para la Actividad "MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES CRITICOS 
DEL CAUCE DEL RIO CINTO, EN El DISTRITO DE ILABAYA- JORGE BASAORE- TACNA", y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la ley de Reforma Constitucional 
Nº 27680, establece que las Murncipahdades son órganos de Gobierno Local con Autonomía Poünca, 
Económica y Administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; 

Que, con fecha 10 de febrero de 2020 se convocó el procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica Nº 003-2020-0EC-MDl-1 Pnmera Convocatona para la contratación del Suministro de 
DIESEL 85 S-50 PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES CRITICOS DEL 
CAUCE DEL RIO CINTO, EN EL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"; con un valor 
estimado de Sl.142,480.50 (ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta con 501100 soles), 
programándose el otorgamrento de la Buena Pro el 18 de febrero de 2020; 

Que, mediante Informe N° 076-2020-MDIIGAF-UA-DAFL. de fecha 19.02 2020, la Unidad de 
Abastecimientos informa que del resultado de apertura de ofertas y periodo de lances se obtienen dos 
ofertas validas como son J. FLORES R. NEGOCIACIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA, y NEGOCIACIONES PACIFICO E.I.R.L., y de acuerdo a orden de prelación el postor J 
FLORES R. NEGOCIACIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ocupo el 
primer lugar quien presentó una oferta económica de SI. 151,473.95 (Ciento cincuenta y un mil 
cuatrocientos setenta y tres con 95/100 soles) .. monto que supera el valor estimado de la convocatoria 
en SI. 8,993.45 (Ocho mil novecientos noventa y tres con 45/100 soles); 

Que, el Texto único Ordenado la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, contienen 
las orsocsrccnes y lineamientos que deben observar las entidades del sector público en los 
procedimientos de selección. 

Que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 18.1 del artículo 18º del TUO de la Ley, la entidad debe 
establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial en el caso 
de ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente norma y el tipo 
de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así como gestionar la asignación de 
recursos presupuestales necesanos, siendo de su exclusiva responsab1hdad dicha oetermmacrón. as¡ 
como su actuanzacrón. 

Que, asimismo, la normativa de contrataciones establece las pautas necesarias para ta evaluación de las 
ofertas dentro del proceonmentc de selección, habiendo previsto aquellos supuestos que configuran el 
'Recnezc de la Oterte". En efecto, el segundo párrafo del numeral 28.1 del articulo 28º del TUO de la 
Ley, precisa que: "En los casos seflalados en el presente numeral, fa Entidad puede rechazar toda oferta 
que supera la disponibilidad presupuesta/ del procedimiento de selección, siempre que haya reahzado las 
gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuesta/ y este no se haya podido obtener". 

Que, et numeral 68.3 del articulo 68º del Reglamento, señala que: nEn el supuesto que la oferla supere el 
Valor estimado, para efectos que el com,lé de selección considere vállda la ofel1a económica, aquella 
cuenta con la cettncecón de crédito presupuestano correspondiente y la aprobación del Titular de la 
Entidad, ambas condiciones son cumplidas como máximo a los cinco (5) días hábiles, contados desde la 
fecha prevista en el calendano para el otorgamiento de fa buena pro, bajo responsabilidad. Tratándose 
de compras corporativas el referido plazo como máximo es de diez {10) días hábiles� 

Que, mediante Informe N" 0130-2020-MDI/GAF-UA-DAFL, la Unidad de Abastecimiento en su calidad de 
órgano encargado de las contrataciones de la entidad, solicita aprobar la oferta económica presentada 
por e! postor J. FLORES R. NEGOCIACIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA con RUC N" 20519694566, en el procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 
003-2020-0EC-MDI-A, precisando que la misma cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestaria, 
según Informe N° 313-2020-MDI/GPP de la Gerencia de Planificación, Presupuesto, con el que ha 
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emitido la Cernñcacrón de olspombmoad presupuesta!, por S/ 8,993 45 soles, por lo tanto se cuenta con 
el financiamiento necesario para continuar con el trámite correspondiente al procedimiento de selección 
para la adquisición de Diesel B5 S 50UV 

Que, con Informe N° 078-2020-MDI/GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica senara que resulta 
procedente, continuar con el trámite correspondiente para ta aprobación de la oferta económica 
presentada por el postor J. FLORES R. NEGOCIACIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, en el procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 003- 
2020-OEC-MDl-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) para la AOQUISICION DE 10,105 GALONES DE 
DIÉSEL B5 S-50 para el "MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES CRITICOS DEL CAUCE DEL RIO 
CINTO, EN EL DISTRITO DE ILABAYA- JORGE BASADRE - TACNA"; por el monto de S/. 151,473.95 
{Ciento cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y tres con 95/100 soles)., de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 68.3 del articulo 68º del Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; 

Que, en este contexto, a fin de que el órgano de las contrataciones, considere válida la oferta económica 
que supera el valor referencial debe ser aprobado por el Titular de la entidad, tal como lo establece el 
numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento, 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el Reglamento la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Decreto Supremo N" 344- 2018-EF. y con el visado de la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación, Presupuesto, Gerencia de Asesoría 
Jurídica. y de la Unidad de Abastecimiento de la Gerencia de Administración; 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades confendas en el inciso 6) del Articulo 20º y el 
Artículo 43º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR, la oferta económica presentada por el postor J. FLORES R. 
NEGOCIACIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., en el procedimiento 
de selección Subasta Inversa Electrónica N° 003-2020-OEC-MDl-1 para la adquisición de DIÉSEL B5 S- 
50 para el 'MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES CRITJCOS DEL CAUCE DEL RIO CINTO, EN EL 
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"; por el monto de S/. 151,473.95 (Ciento 
cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y tres con 95/100 soles).,, 

ARTiCULO SEGUNDO: DISPONER que la Umdad de Abastecmuento. como órgano encargado de las 
contrataciones, proceda con los tramites subsiguientes de las etapas del Procedimiento de Selección 
Subasta Inversa Electrónica N° 003-2020-OEC-MDl-1 para la adquisición de DIÉSEL B5 S-50 para el 
"MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES CRITICOS DEL CAUCE DEL RIO CINTO, EN EL DISTRITO 
DE ILABAYA- JORGE BASADRE - TACNA�; debiendo adoptar las medidas que correspondan. 

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General, la notificación y trámite de la presente 
Resolución a las Unidades Orgánicas correspondientes de la Municipalidad, y a la Oficina de 
Tecnologías de la Información, ta publicación de la presente Resolución en E! Portal Institucional: 
www.munilabaya.gob pe, as! como en el Portal de Transparencia de la Entidad. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

AfC 
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