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Informe N'399-2019-MPL-SGL, Informe N"143-2019-GAyR Proveído N'789/2019-

MPL-GM, que forman parte del Expediente de Contratación del Procedimiento de

Selección Adjudicación Simplificada Electrónica No03/2019-MPL/CS, primera

nvocatoria, para la "CONTRATACI óN oBr- sER\.ICIo DE ALQUILER DE

AMIÓN CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL
GUA POTABLE PARA CENTROS POBLADOS, LA CAPILLA, SANTA ROSA,

NUEVO SAN MIGIIEL, RAMA ARSUSTO, RAMA ADOBE HUAMANTANGA DE

LA PRO\aINCIA DE LAMBAYEQUE", por el monto de s/277,500'00 (doscientos

setenta y siete mil quinientos con 00/100 soles)' y;
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Que, de conforrnidad con los dispuesto en el a¡ticulo 194'de la Constitución Política

del Peru, concordante con el articulo II del Título Preliminar de la Ley orgrinica de

Municipalidades N" 27g72,los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con arfículo 42" del Decreto Supremo N'344-2018-EF, que

prueba el Reglamento de la Ley de Contrataci ones del Estado, referente al Contenido del

expediente de cont¡atación establece: 42. l. El organ o encargado de las contraÍacíones lleva

un expediente del proceso de contratacion. en el que se ordena, archiva ¡t presema la

información que respalda las actuaciones realbadas desde la formulación del requenmt ento

del área usuaria hasta el cttmplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato,

inchidas las incidencias del recttrso de apelación y los medios de solución de controversias

de la ejecución contractual, según corresponda. 42.3. El órgano encargado de las

contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionaio
competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoia, de acuerdo a sus normas

de organización interna. 42.5. EI órgano encargado

castodia del expediente de contratación, salvo en eI período en el que dicha custodia esté a

rgo del comité de selección

Que, mediante Resolución de Resolución de Alcaldía N"l10-2019-MPL-A de fecha

1l de marzo de 201.9, se APRRUE BA LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN

ANTJAL DE CONTRATACIONES 2019 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

LAMBAYEQI.TE, en el que se incluye el procedimi ento para la "CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN CISTERN A PARA EL MEJORAMIENTO DE

LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE PARA CENTROS POBLADOS' LA

CAPILLA, SANIA ROSA, NUEVO SAN MIGUEL, RAMA ARBUSTO, RAMA ADOBE

HUAMANTANGA DE LA PRO\TN CIADE LAMBAYEQUE".
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[# que, con informe N"399-2019-MPLSGL de fecha 15 de marzo de 2019, Sub

,+.,§f,[encia de Logística, señala que se cuenta con certificación prezupuestal N'00145-2019,
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de las contrataciones tiene a su cargo la
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la "Contratación del Servicio de Alquiler de Camión Cistema para el Mejoramiento de

Distribución del Agua Potable para Centros Poblados, la Capilla, Santa Rosa, Nuevo San

Miguel, Rama Arbusto, Rama Adobe Huamantanga de la Proüncia de Lambayeque", por el

importe de sl27't,500.00 (doscientos setenta y siete mil quinientos con 00/100 soles); así

mismo habiendo elaborado el resumen ejecutivo de fecha 26 de febrero de 2019 además

a juntar propuesta de miembros de comité de Selección de acuerdo a la Directiva N'10-
2017-OSCE/CD, y haber efectuado informe de estudio de mercado que colre a folios 25, en

tal sentido solicita la aprobación del expediente de contratación y designación del comité de

selección, del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada electrónica No03/2019-

MPUCS, primera convocatoria, tomando en cuenta lo estipulado en el artículo 42oal 44' del

Decreto Supremo N.344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones

ügente, poi el valor estimado de s/2'77,500.00 (doscientos setenta y siete mil quinientos con

00/100 soles).
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Que, con i¡fonne N'0143-2019-GAyF de fecha 15 de marzo de 2019, Gerencia de

Administración y Finanzas, comunica que siendo necesa¡io contal con el expediente de

conmtación para el procedimiento de selección y habiéndose cumplido con los req tosulsl

stablecidos en la Directiva N"10-2017-OSCE/CD, solicita la aprobación del expediente de
:
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ión y desigrración del comité de selección del Procedimiento de Selección

ción Simplifi cada Electrónica N"03/20 I 9-MPUCS, primera convocatoria'
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En ejercicio de sus akibuciones conferidas mediante Ley orgánica de Municipalidades Ley
o27972; Reg)amento de Organización y Funciones;
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SE RESUELVE:

ARTI ULO RO: APROBAR el Expediente de

dicación Simplificad
Contratación

a Electrónica
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CAPILLA, SANIA ROSA, NIIEVO SAN MIGT]EL, RAMA ARBUSTO, RAMA

ADOBEHUAMANTANGADELAPRoVINCIADELAMBAYEQUE,,,poTeImonto
de s/277,500.00 (doscientos setenta y siete mil quinientos con 00/100 soles), por los

fundamentos expuestos en la presente resolución.

orespondiente al Procedimiento de Selección Adju
3/2019-MPL/CS, primera convocatoria, Para la "CONTRATACIóN DEL

CIO DE ALQIIILER DE CAMIóN CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO

E LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE PARA CENTROS POBLADOS' LA

ARTICULO SEGUNDO : DISPONER que la Sub Gerencia de Logística lleve y

custodie el expediente del proceso de contratación, en el que debe de ordenarse, archivarse y

preservarse la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación
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uerimiento del Á¡ea Usuaria, hasta el cumplimiento total de las obügaciones derivadas
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Que, con proveído N'789/2019-MPL-GM de fecha 15 marzo de 2019, Gerencia

Municipal, remitá la documentación solicitando se proyecte la resolución de Aprobación de

expediente de cont¡atación correspondiente, así como la designación del comité de selección

dei Procedimiento de Selección Ádjudicación simplificada Electrónica N'03/201g-MPUCS,
primera convocatoria.
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del contato, incluidas las incidenciasdel recurso de apelación y los medios de solución

controversias de la ejecución contractual y otras que establece la Ley de Contrataciones

Estado.
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Distribución:
Alcaldia
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ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaria General e Imagen lnstitucional, la

publicación de acuerdo a Ley.

REGISTRESE, COMI]NIQUESE YARCHIVESE.
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