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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N.267 - 2018-MPL-A
Larüayeque, 25 de setiembre de 2018

VISTO:

La Resolución de A.Icaldia N, 263-2018 /!1PL-A, Decreto Legislativo N"

1341 de fecha 06 de enero de 2071 y Decreto Supremo N"056-2017-EF de fecha
17 de narzo de 2OI'l , Resolución de Afcaldia N. 087-2017-MPL-A, Memorando

N.543/2018-MPL-A, Yi

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194" de Ia Constitución Política
del Perú, en concordancia con e1 Artículo II de 1a Ley orqánica de

Munlcipalidades No 2't g'7 2, los gobierno§ focales qozan de autonomía
politica, económica y ad¡ninistrativa en Ios asuntos de su comPetencia'
lndicando además, que la autonornia de Ia l-ey establece para las
Municipalidades. radica en la facultad de ejercex actos de gobiernos'
administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento juridico'

AtCAtDIA t

Cue, e] artículo 20o inciso 6 de Ia Ley orgánica de Muni cj-pa I idades
N'21g12, señala que son atribuciones del ALcalde: Dictar Decretos y
ResoLuciones de Afcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas'

Que, eI articulo 61" y ?1' de 1a Ley de Procedimiento Administrativo
Generai Ley N"21444, estipula que toda entidad e§ conpetente para reafizar
-Ias tareas materi-ales internas necesarias para el eficiente cumpliniento de

su misión y objetivos, asi como para l-a distribución de las atribuciones
que se encuentren comprendidas dentro de su competencj-a' pudiendo' los
á.g".,o" de a.Lta dirección de las entidade§, quedar liberados de cualquier
ruiina de ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y de Las tareas de

formalización de ]os actos administrativos, con el objeto de gue puedan

concentrarse en actividades de planeamiento, supervisión, coordinación,
control interno de su nivel y en Ia evaluación de resultados'

Que, mediante Resolución de AtcaLdÍa N' 263-2018 /MPL-A' de fecha 24

de setiem.lcre de 2018, se resuelve, Articulo Primero'- DAR PoR CoNCLUIDA'

hasta el 24 de setienbre de 2018, 1a designación del Ing. JoSé Luis ],ópez

Vásguez, en eI cargo de Gerente Municipal áe Ia Municipafidad Provincial de

La¡r.bayeque, en consecuencia DEJESE SI¡'l EEECTO' Ia Resolución de Afcaldia N'

564_2O1á/M1L-¡ de fecha 3 de agosto de 2016, que 1o designa como tal, asi
como las Resoluciones de AIc;Idía N' 192-2076/MPL-A' de fecha 30 de

áicie*¡re de 20L6 y N. 518-2077 /MPL-A de fecha 29 de dicierüre de 2017' que

10 ratifican en ef cargo, debiendo hacer entrega formal del cargo' Artículo
Tercero.-DESIGNAR,apartirdel24desetiembrede2OlBalrng'gric\
a1oñso Earfán Guér!e!o, en ef cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad

Provincial de Lam.lf,ayeque, con 1ai atribuciones y responsabi lidades propias

de1 cargo (...) .

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1341 de fecha 06 de enero de

201? se nodifica e1 arti-curo á" a. t. Ley de contrataciones del estado

Ley N"30225, respecto de 1os Euncionarios' dependencias y órganos

enáargados de fas contrataciones estableciendo que: 8'1 Se encuentran

encarqados de los procesos de contratación de la Entidad: a) E1 Titular
Áe ia-e.,tidaa que ás Ia más alEa autoridad ejecuriva' de conformidaci con

"l..r" 
,roa^"" de o-rganización, que ejerce 1as funciones previstas en Ia Ley
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y su regJ,arnento para 1a aprobación, autorización y supervisión de los
procesos de contratación de bienes, servicios y obras. 8.2. "81 Titufar
de fa Entidad puede defegar, mediante resolución, la autoridad que la

Púede deTeqaÍ a7 siqüi ente niveT de decisióa,
7as alttorízacioi¡es dé pÍestacio¡Jes adícionaTes de obra. ¡lo puede, ser
presente nofma le otorga.

objeto de deTegación, fa decfaración de nuTidad de ofici
de fas contrataciones directas, safvo aqúeLfas que dispon

contratación así como 7ade acuerdo a fa naturafeza de fa

a, fa aprobación
ga ef regfanento
s frodíficacíot1es

contÍactúa7es a 7as que se refiere eI arxícu7o 34-A de 7 Íesente Ley vap
l-os otros supuestos gue se esta.b]ezcan estabfece en e-l reqfanento

Que, mediante Resolución de Alcaldia N. 087-201?-MPL-A, de fecha 24

de abrit d,e 207'7, se otorgó facultades a partir de] 24 de abril de 2071 aI
cerente General Ing. José tuis López vásquez de I'a Municipalidad Provincial
de Lanbayeque, ]as facultades delegabl-es establecidas en Ia Ley N' 30225-
Ley de contrataciones del Estado y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N. 350-201s-EFr ! sus rnodi ficatorias, Decreto Legislativo N' 1341

de fecha 6 de enero de 201? y Decreto Supremo N. 056-201?-EE de fecha 17 de

rtarzo de 247'7 .

Que, mediante Memorando N. 543I2018-MPL-A de fecha 25 de setienbre de

2018, ; solicita dejar sin efecto la Resolución de A1caldía N' 87-2017IMPL-
A, de fecha 24 de abiil de 201'l , y otorgar a Partir del 25 de setien'lcre del
presente, e1 Gerente Munj-cipal lng' Erick Alonso Earfán Guerrero' 1as

iacu.ltades establecidas en .Ia Ley N. 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y las que dé a Lugar.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley orgánica de

Municipalidades N" 2-1912.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR. a parrir de1 25 de setienlcre de 2018. al
e ".".tElir',i.ip"1 

¡NG. ERrcK AloNso FARFÁ¡ GÜERRERo de la Municipalidad
Provinciaf de Lanbayeque, las facultades delegables establecidas en Ia 1ey

N'30225- tey de confraiaciones de1 estado y su reglamento aprobado nedlante
Decreto sup-remo N'350-2015-EF, Y sus modificatorias Decreto Legislativo
No 1341 de fecha 06 de enero de 2Ot1 y Decreto Supremo N'056-201?-EF de

fecha 17 de marzo de 2Ol1 , por tanto podrá:

j,m
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E

2.- Designar a 1os Mienbros titulares y suPlentes de los Comités de

Seleccj-óri que tendrán a 5u cargo la preparación' conducc.ión y realización
de 1os procldimientos de selección que convoque Ia Municipafidad' conforme

aI articulo 23'del negrarn;;;; t "" 
nodificatoria Decreto Supremo No056-

2011-Et

-Los
26"

documentos de los procedimientos de selección de acuerdo

áái-.áqr.rn.nao y su modificatorj'a Decreto supremo No056-

4. - Celebrar contratos derivados de procesos de selección
adquisición de b.ienes, ccntratación ce servicios \¡ obras'
suscribir adendas para su modificación de ficilación pública'

1.- Aprobar e1 plan Anuai- de Contrataciones
confornidad con el articufo 6" del Reglamento
modificatorla Decreto Supremo N' 0 5 6-2 017 -EF '

y sus Modificatorias
de l-a LeY N'30225 Y

de
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3.- Aprobar
aI articufo
2071 -EF .

para 1a
a5í corno
concurso
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5.- Aprobar los expedientes de contrataciones y fas bases admini§trativas
de 1ás procedimientos de selección de licitación Pública' concurso
PúbIico, Adiudicación Simplificada, subasta inversa electrónica'
selección d¿ consultores individuales y comparación de precios;
relacionado con 1a ejecución de obras, bienes, servicios generales y

serviciosdeconsultoriadeobra,realizadoalamparodelaLeyde
Contrataciones su Reglamentos y nodl fj-catorias '

públ.ico, adjudicación simplificada, subasta inversa eLectrónica'
se]eccióndeConsultoresindividualesycomparacióndeprecj-o§,
conformidad con el articulo 32' del Reqlamento y su modificatoria'

6.- Aprobar las subcont rat acione s en virtud
articulo 35o de Ia Ley de Contrataciones del
Regfamento Y §us modi ficatorias '

7._Atenderyresolverlosrecursosdeapelaciónqueimpugnanlosactos
dictados durante e.I desarroflo deI procédimiento de selección desde Ia

convocatoria hasta antes de ]a celeblación de1 contrato' que no sean de

.o^pÁt".r"iu de1 tribunal de Contrataciones' conforme a 1o dispuesto en el
articu.Io 41o de l-a Ley de Contrataciones del Estado y 1os artícuIos 95o

y 103' de1 reglamento y sus nodificatorias'

8.-Reso.Iver nediante resolución administrativa' los contratos suscritos
por Ia Municipalidad en t'itt'a at Io establecido en eI articulo 36" de la

i;; á. contrataciones y eI articulo 135" del reglamento y sus

nodificatorias.

9.- Designar a1 comité de Recepción de obra' conforme a fo dispuesto por

Ái u.ai"íro 1?8' del RegJ-amentá de la Ley de contrataciones'

10.-Autorizar prestaciones adicionales de obra' conforme a1 artícu1o 8o

áá'"" 
".V 

de cántrataciones y su modificatoria'

DEJAR SIN EFECTO,

24 de abril de

de 10 establecido en el
Estado y articu]o 724" del

Ia resotución de Alcaldia
2OLi y cualquier acL oÍcul,o sncuNPo:

N.087-2017/MPL-A de fecha
administrativo que se oPonga '

ARTi CULO TERCE o
de Administrac.ión Y Finanzas,
cerencia de LogÍstica Y Sub G

la difusj-ón Y cumPl-imiento de

: ENCARGAR, a 1a Gerencia Municipal' Gerencla-J"r.r,.iu 
de Infraestructura y Urbanismo' Sub

...n"i. de obras y demás Areas pertinentes a

Ia presente Resolución '

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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