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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº O84-2017-MDLP/AL 

La Punta, 1 8 JUL 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 30225, publicada el 11 de julio de 2014, se aprobó la Ley de Contrataciones 
del Estado, cuya vigencia se produciría a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
publicación de su Reglamento; 

Que, según Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, publicado el 10 de diciembre de 2015, aprobó el 
Reglamento de dicha Ley; 

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ha aprobado mediante Resolución 
Nº 445-2016-0SCE/PRE del 09 de noviembre de 2016, treinta y cuatro (34) fonnatos que pueden 
ser utilizados por las Entidades en los procesos de contratación, que se realicen en el marco de la 
Ley Nº 30225 y su Reglamento; 

Que, dichos formatos buscan uniformizar los documentos que se emiten durante los procesos de 
contratación, a fin de optimizar el tiempo y los recursos asignados, de tal manera que estos se 
efectúen en forma oportuna; que permitan a la Entidad contar con los bienes, servicios y obras 
necesarios para el cumplimiento de los fines públicos; 

De conformidad con el literal a) del artículo 8° de la Ley Nº 30225 y lo señalado en el numeral 6 
del Artículo 16° del TUO del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad, 
aprobado por la Ordenanza Nº 001-2015-MDLP/ AL; 

RESUELVE: 

Artículo 1º .- APROBAR los Formatos que deben ser utilizados como modelo durante la fase de 
actos preparatorios, selección y ejecución contractual de los procesos de contratación que realice la 
Municipalidad Distrital de La Punta, según listado anexo a la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Los funcionarios y dependencias de la entidad deben emplear los Formatos aprobados 
mediante la presente Resolución durante su participación en los procesos de contratación. 

Artículo 3º.- La Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales es responsable de facilitar y 
monitorear el uso de los Formatos aprobados mediante el presente dispositivo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 



: ANEXO: LISTADO DE FORMATOS 

Nº 

NOMBRE DEL FORMATO 
FORMATO 

01 
02 

03 

05 
06 
07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
32 

33 

�4 

Solicitud de Certificación de Crédito Presupuest_§lrio 
Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación 
Solicitud y P�opuesta de-Miembros para integI_ar e!._ Comité <!_e Selección 
Acta Instalación del Comité de Selección 
Acta de Conformidad de Proy�cto d� Base_s o Solicitud � �xpresión de Interés 
Solicitud y Aprobación de Bases o Solicitud de Expresión de Interés 
Acta para disponer la convocatoria 
Acta de Aprobación del Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones 
Acta de Evaluación de las Ofertas y Calificación: Bienes (para Procedimientos cuya 
presentación de ofertas se realiza en acto público) 
Acta de Apertura de Sobres, Evaluación de las Ofertas y Calificación: Bienes (para 
procedimientos cuya presentación de ofertas se realiza en acto privado) 
Acta de Evaluación de las Ofertas y Calificación: Servicios en General (para procedimientos 
cuya presentación de ofertas se realiza eQ_ acto_pú_QI�� _ _ 
Acta de Apertura de Sobres, Evaluación de las Ofertas y Calificación: Servicios en General 
(para procedimiento cuya presentación de ofertas se realiza e_Q acto privado) 
Acta de Evaluación de las Ofertas y Calificación: Obras (para procedimientos cuya 
presentación� o_!ert-ªs se realiz-ª en a_cto p�blicol _ _ _ _ 
Acta de Apertura de Sobres, Evaluación de las Ofertas y Calificación: Obras (para 
procedimientos cuya presentación de ofe_Eta� se_seali�a e._n _acto_p.!:_iV_?do) 
Acta de Calificación y Evaluación de Ofertas Técnicas: Servicios de Consultoría en General 
(para proce_gimien!o� ci¿ya presenta�i�n-�� ofe_r:!a� se r�alj� _f!!n ªc!_o p_f¡bli�o) 
Acta de Apertura de Sobres, Calificación y Evaluación de Ofertas Técnicas: Servicios de 
Consultoría en General (para procedimientos cuya presentación de ofertas se realiza en 
acto privado) 
Acta de Apertura de Sobres y Calificación de Expresiones de Interés: Selección de 
Consultores Individuales - - - - ·- - ·-· - -·

Acta de EvaluaciQ_n de las Expresio_!les d� Interés: S�Jección de G_onsuJtores Individuales 
Acta de Calificación y Evaluación de Ofertas Técnicas: Servicios de Consultoría de Obras 

. (p�ra pro�edi!!lientos c_u.Y?_pre5-�Qt9ci9n_ d_� _s>fe..r!_a�. se.._re._all?.ª e..Q_a_cto pút?_\�o) __
Acta de apertura de Sobres, Calificación y Evaluación de Ofertas Técnicas: Servicios de 
Consultoría de Obras (para procedimientos cuya presentación de ofertas se realiza en acto 
_privado) _ .. .. __ _ __ _ _ _ _ __
Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Bienes, Servicios en General y Obras (para 

. procedimientos_cuya [>resentación de ofertas se realiza en acto público o_ privado) 
Acta de Apertura y Evaluación de las Ofertas Económicas y Otorgamiento de Buena Pro: 
Servicio de Consultoría en General (para procedimientos cuya presentación de ofertas se 
realiza en actq_priva�o) _ _ _ _ 
Acta de Apertura y Evaluación de las Ofertas Económicas y Otorgamiento de Buena Pro: 
Servicio de Consultoría de Obras (para procedimientos cuya presentación de ofertas se 
realiza en acto privado) 
Acta de Otorgamíento de-fa Sueña-Pro: Selección de-Consultores Individuales
Informe de Análisis de la Declaración de Desierto 

-

Constancia de-Cum-plimiento dela Prestación: Bienes, ServicÍos en General y Consultoría 
en General 
Recepción con o..!?_servª-ci0iJ� a la entreg�e �s bi�nei (Entreg_.§1 Qnica)_ 
Recepción con observaciones del suministro de bienes (Entrega Periódica) 
Conformidad: Bienes o Suministro de Bienes - - - -

·· 

Informe para observarla prestación de servidos (Prestació-n Única)· - -
Informe para obs�rvar J? prestacióQ de s�rvfciC?.� (EjecÜción C9ntir:1u-ad_§l) 
Conformidad del Servicio: Servicios en General o Consultoría en General 
Resolución del Titular de la Entidad o Fu-ncionario Delegado, que aprueba la utilización de 
, - ---•-- -- 1-- -·--"�""" "'º f'nntr::it::ir.inn rlP. la Entidad.
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01 

02 

03 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
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30 
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32 

33 
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Solicitud d� Certificación de Crédito Presupuestari_o __ 
Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación 
Solicitud y Propuesta de Mie_r:nbros para in�!ar el Comité de SeleccióQ_ 
Acta Instalación del Comité de Selección 
Acta de Conformidad de Proyecto de Base� o S9licitud_de Expresión de Interés 
Solicitud y Apro�ación d�ase_? o Solicitud de Expresión de Interés 
Acta para dis_poner la convocatoria ___ _ 
Acta de Aprobación del Pliego de Absolución de Consultas y Observ_aciones 
Acta de Evaluación de las Ofertas y Calificación: Bienes (para Procedimientos cuya 
presentación de ofertas se realiza en acto público) 
Acta de Apertura de Sobres, Evaluación de las Ofertas y Calificación: Bienes (para 
procedimientos cuya presentación de ofertas se realiza en acto privado) 
Acta de Evaluación de las Ofertas yC::alificación: Servicios en General (para procedimientos 
cuya presentación de ofertas se realiza en acto público) 
Acta de Aperturade Sobres, Evaluación de las Ofertas y Calificación: Servicios en General 
(para procedimiento cuya presentación de ofertas se realiza en acto privado) 
Acta de Evaluación de las Ofertas y Calificación: Obras (para procedimientos cuya 
presentación de ofertas se realiza en acto úblico __ 
Acta de Apertura de Sobres, Evaluación de las Ofertas y Calificación: Obras (para 
prqc::�dimientos cu .§. Rre�entación de ofertas se r.�aliza �l]_§_c::to E?.ny_a_go) 
Acta de Calificación y Evaluación de Ofertas Técnicas: Servicios de Consultoría en General 
(para procedimientos cuya ¡:>resentación de ofertas se realiza en acto público) 
Acta de Apertura de Sobres, Calificación y Evaluación de Ofertas Técnicas: Servicios de 
Consultoría en General (para procedimientos cuya presentación de ofertas se realiza en 
acto privado) 
Acta de Apertura de Sobres y Calificación de Expresiones de Interés: Selección de 
Consultores Individuales 

- - -

Acta de Evaluac\9.n__9.e las Expresiones de Interés: Selección �C2_n�l:!t!2Ees lnqjvi9.uales 
Acta de Calificación y Evaluación de Ofertas Técnicas: Servicios de Consultoría de Obras 
(para pr.ocedin::,jentos cu a resentació!1_9..� ofertas se realiza en acto p_Q_�licoJ 
Acta de apertura de Sobres, Calificación y Evaluación de Ofertas Técnicas: Servicios de 
Consultoría de Obras (para procedimientos cuya presentación de ofertas se realiza en acto 
privado) . ____ _ __ .... ____ ............. . 
Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Bienes, Servicios en General y Obras (para
procedi'!IJ_�_r.1!9.s cyya pre��!l!ación de ofertas se realiza en acto úblico o rivado
Acta de Apertura y Evaluación de las Ofertas Económicas y Otorgamiento de Buena Pro: 
Servicio de Consultoría en General (para procedimientos cuya presentación de ofertas se 
realiza en ac!9_p_r.iva.9..o) ··-·-·--··-·-··-· ··········- ···-·· ·-
Acta de Apertura y Evaluación de las Ofertas Económicas y Otorgamiento de Buena Pro: 
Servicio de Consultoría de Obras (para procedimientos cuya presentación de ofertas se 
realiza en a_s;to privado) . ____ _ 
Acta de Otorgamiento de la Buena Pro: Selección de Consultores Individuales 
Informe de Análisis dela Declaración de Desierto 

- - -- -

Constancia de Cumpli-míeñto-de la Prestación:
.
Bienes, Servicios en General y Consultoría 

en General 
Recepci-ón-co_n_o-bseryaciones a la entre9.§_g_e .. 12.� bien�.s (Entr�g_a única) 
Recepción con observaciones del suministro de bienes (Entrega Periódica) 
Conformidad: Bie-nes o Suministro de Bienes - - - --
Informe para ��-s�r.var Ía prestación de ser��cJo?_{�rest�c::!c;>_ii-Ü�ic::_�
lnforme para observar la prestación de servicios (Ejecución Continuada)
Conformidad-del Servicio: Servicios en General o Consultoría en Geñéral
Resolución derfítular de la Entidad o Funcionario Deiegado,qu·e-iprueba la utilización de 
formatos en los nrocesos de Contr;:it;:ición de l;:i Fntid;:id 


