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"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 

JUANJUÍ - PERÚ 
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 
Jr. Grau N2 337 Telf. 042 546360 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº F-2016-MPMC-J/Alc 

Juanjui, 30 de marzo de 2016 

VISTO; el Informe Nº 007-2016-MPMC-J/OEC de la fecha, del Subgerente de Logística 
solicitando declarar desierto el Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada Nº 
002-2016-MPMC-J/OEC-PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratación de los servicios 
de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del 

·a::::::,.._ Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Urbana en la localidad de 
11
~ Juanjuí, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín"; y, 

--,; \ 

r. 'oNSIDERANDO: Que, el artículo 194º de la Constitución Política, modificado mediante 
. \'JI- "'" ey 28607 (Ley de Reforma Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
· l I y 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; establece que 

las municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

ue, en materia de Contrataciones es de obligatorio cumplimiento la normativa emanada de 
a Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225 y su Reglamento aprobado por D.S Nº 350-
2015-EF; 

Que, de conformidad con el Art. 44º del D.S. Nº 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, precisa que un proceso de selección será declarado desierto, 
cuando no quede válida ninguna oferta, lo que corresponde es realizar la segunda 
convocatoria; 

Que, en el Informe del Visto el Subgerente de Logística, señala que el día 15 de marzo de 
2016 se realizó la convocatoria del Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada 
Nº 002-2016-MPMC-J/OEC-PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratación de los 
servicios de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil 
del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Urbana en la localidad de 
Juanjuí, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín", al mismo que según 
reporte de registro de participantes figuran como registrados: Martínez Vargas Alberto José, 
Flores Rojas Álvaro Ornar, Chamoli Falcón John Williams, Constructora & Consultoría J H-B 
Sociedad Anónima Cerrada-C&CJh!S,.A.C., y siendo que el día 28 de marzo de 2016, de 
horas 07.30 am hasta 16.45 pm, estuvo previsto según calendario del procedimiento la 
presentación de las ofertas, calificación y evaluación de las mismas, presentándose al 
presente procedimiento de selección el Consorcio Mariscal Cáceres de quien, cuyos 
integrantes no figuran registrados en la ficha de procedimiento de selección arriba indicado, 
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en función a ello y no habiendo ofertas válidas se declaró DESIERTO el mencionado 
procedimiento, y solicita se declare desierto el proceso y se autorice para una segunda 
convocatoria; 

Que, en tal sentido, es necesario se emita la correspondiente resolución que declare 
desierto el Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada Nº 002-2016-MPMC
J/OEC-PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratación de los servicios de Consultoría 
para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: 

0~ "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Urbana en la localidad de Juanjuí, distrito 
e de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín"; 

(1 .,,. 
ET ~. 

ER ~,Ahora bien, la Subgerencia de Logística, mediante informe del visto, ha elaborado las Bases 
ÁÑf'1': Administrativas de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 002-2016-MPMC-J/OEC

SEGUNDA CONVOCATORIA, para la contratación de los servicios de Consultoría para la 
Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: "Mejoramiento de los 
Servicios de Transitabilidad Urbana en la localidad de Juanjuí, distrito de Juanjuí, Provincia 
de Mariscal Cáceres-San Martín"; 

Que, la aprobación de bases de los procesos de selección será aprobada por el Titular de la 
entidad, la aprobación de las bases debe ser por escrito, ya sea mediante resolución, 
acuerdo o algún otro documento en el que se exprese de manera indubitable la voluntad de 
aprobación; 

Que, en tal sentido, es necesario se emita la correspondiente resolución que apruebe las 
bases Administrativas de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2016-MPMC-J/OEC
SEGUNDA CONVOCATORIA, para la contratación de los servicios de Consultoría para la 
Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: "Mejoramiento de los 
Servicios de Transitabilidad Urbana en la localidad de Juanjuí, distrito de Juanjuí, Provincia 
de Maris~al Cáceres-San Martín"; 

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del Art. 20º de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar DESIERTO, el Procedimiento de Selección de 
Adjudicación Simplificada Nº 002-2016-MPMC-J/OEC-PRIMERA CONVOCATORIA, para la 
contratación de los servicios de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión 
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a Nivel de Perfil del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Urbana en 
la localidad de Juanjuí, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, las bases Administrativas de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 002-2016-MPMC-J/OEC-SEGUNDA CONVOCATORIA, para la 
contratación de los servicios de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión 
a Nivel de Perfil del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Urbana en 
la localidad de Juanjuí, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín". 

6 ::-¡,1<ov. :,- ARTÍCULO TERCERO.- FACULTAR, al Órgano Encargado de Contrataciones de la t~'" ~' 
0 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres la publicación en el. Sistema Electrónico de 
g SE RETARIA ! . adquisiciones y contrataciones del Estado (SEACE) del Organo Supervisor de 

\ NERAL "'' Contrataciones del Estado (OSCE). 
~ ¡.¡f~ 
" ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, al OEC-Subgerente de Logística, llevar a cabo el 

proceso de selección hasta que la buena Pro quede consentida administrativamente o se 
produzca la cancelación del proceso. 

RTÍCULO QUINTO.- TRANSCRIBIR, la presente a Gerencia Municipal, Gerencia de 
ministración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de 
gística. - .. ··--··-·-··-···-.. : .• ,:.· .:,.' "" ·; ... o1•J•·~;, ... ,J • . -.:, 

•.• .• · ..•• :·. • •1~•~ \f"•M ......... . lJ.l • r.,."" '- _, .) •• :-: .. ,~.. ... ~ f 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y arc~t,\<~§18•• ,rri"11,,ui•11i··' , .. -

e, (; i ~ ' ) _.; ,;, 
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