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Proveído N. 647i2018-IVPL-GI\,4 de fecha 21 de mayo de 2018, lnforme
N. 0294-2018-GAyF de fecha mayo 16 de 2018, lnforme N 1031-2018-[úPL-SGL, de
fecha 16 de mayo de 2018, forman parte integrante del Expediente de Contratación del
Procedimiento de Adjudicación Simplificada N. 009-2018-MPL (Primera Convocatoria),
para ia contratación de Bienes: "Adquisición de servidor y software plan de
licenciamiento en la ft/unicipalidad Provincial de Lambayeque".

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los dispuesto en el artículo 194' de la
Constitución PolÍtica del Perú, concordante con el artículo ll del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de ftrlunicipalídades N'27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, conforme a Io dispuesto en el artículo 20'de la Ley Orgánica de
ft/lun icipalrdades N" 27972, señala que son atribuciones del Alcalde, entre otras, Ia de
delegar sus atribuciones administrativas al Gerente I\4unicipal.

Que, en cumplimiento a la c¡tada norma legal, se ha emitido la Resolución
de Alcaldía N"87-2017IIVPL-A, de fecha 24 abril de\2017, y de conformidad al Artículo
primero numeral Quinto de dicha Resolución, es función del Gerente IVlunicipaf , aprobar
los expedientes de Contratación de los Procedimientos de Selección, realizados al
amparo de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, de conformidad con Art.21' del Reglamento de la Ley N.30225, Ley
de Contrataciones del Estado y modificatoria Decreto Supremo N'056-2017-EF, la
Entidad llevará un Expediente de Contratación que remitirá al Organo encargado de
las contrataciones, en el que debe ordenarse, archivarse y preservarse la
documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del
requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones
derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los
medios de solución de controversias de la ejecución contractual, según corresponda.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art.21' del Reglamento de la Ley
N.30225, Ley. de Contrataciones del Estado y mod¡ficatoria Decreto Supremo N"056-
2017-EF, el Organo encargado de las Contrataciones es el responsable de remitir el
Expediente de Contratación al funcionario competente, para su aprobación en forma
previa a Ia convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna.

Que, mediante Proveído N. 060/201 8-[/ PL-SG P, de fecha 25 de abril de
2018, la Sub Gerencia de Presupuesto, rem¡te la Certificación de Crédito Presupuestario
N. 00736, 00738, 00739-20'18-SGP, para la contratación de bíenes adqulsición de
"Adquisición de servidor y software plan de licenciam¡ento en la lvlunicipalidad Provincial
de Lambayeque", por un monto de Sl. 212,245.21 (Doscientos doce mil doscientos
cuarenta y cinco con 211100 soles).
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N.149.2O18IMPL-GM

Lambayeque, 21 de mayo de 2018

VISTO:
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RESOLUCION DE GERENCIA N. 149-20I8/MPL-GM PÁG,02

Que, medrante Resolución de Gerencia N. 01 Bi20'18-fMpL-GIrI de fecha
29 de enero de 2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del año 2018 de la
IVlunic¡palidad Provincial de Lambayeque, ei mismo que contiene dicho proceso,
mediante Adjudicación Simplificada N. 009-20 18-MPL, para ta Contratación de Bienes;
"Adquisición de Servidor y software plan de licenciam¡ento en la lVlunicipalidad Provincial
de Lambayeque"; por un valor referencial de Sl. 212,245.21 (doscientos doce m¡l
doscientos cuarenta y c¡nco con 21l'100 soles).

. Que, mediante lnforme N. S/P N.000914 y 001447 de fecha 07.07.2017,
el Area de Sistemas - Pág¡na Web y el Área de lnformática remiten ef requerimiento con
las especificaciones técnicas para la Adquisición de Servidor y software.

Que, medíante lnforme N. 1031-2018-[/PL- SGL, de fecha l6 de mayo
2018, la Sub Gerencia de Logística señala que en su calidad de Órgano Encargado de
las Contratac¡ones de la lvlunicipalidad Provincial de Lambayeque, manifiesta que se ha
elaborado el resumen ejecutivo del estudio de mercado con fecha 23.02.2018, de
acuerdo a lo establecido en Ia D¡rectrva N. 10-2017-OSCE/CD y conforme a lo dispuesto
por la Ley N. 30225- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N. 350-2015-EF, en el cua¡ se establece un valor referencial de S/.
212,245.21 (doscientos doce mil doscientos cuarenta y cinco con 2l1100 soles).

Que, mediante lnforme N. 0294-2018-GAyF de fecha mayo 16 de 2018,
la Gerencia de Admrnistración y Finanzas, informa que siendo necesario contar con el
expediente de contratación para el proceso de selección y habiéndose cumplido los

En ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Ley Orgánica de
lVlunrcipalidades Ley N"27972., Reglamento de Organización y Funciones, Resolución
de Alcaldía N.87-2017ll\4PL-A, que otorga facultades a Gerencia t\,4unicipal;

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de Contratación
correspondiente al Procedimiento de Adjudicación Simplificada N. 009-2018-¡VPL
(Pr¡mera Convocatoria), para la contratación de Bienes: "Adquisición de servidor y
software plan de licenciamiento en la lt4unicipalidad Provincial de Lambayeque", con un
valor referencial de 51.212,245.21 (doscientos doce mil doscientos cuarenta y cinco con
2ll100 soles).
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. :: ¡.. . requis¡tos establecidos en la Directiva N. 10-20'17-OSCE/CD que forma parte de la Ley

,ts},]l¡;¿eO)zs que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esiado, solicito Ia
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oel expediente de contratac¡ón.
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'...:: J Que, con Proveído N'0647/2018-IVPL-GM de fecha 21 de mayo de 2018,

la Gerencia Municipal, remite la documentación solicitando se proyecte la resolución de
Aprobación de expediente de contratación correspondiente.
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SE RESUELVE..
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RESOLUCION DE GERENCIA N.,,I49.2018/MPL-GM ÁG,03

ARTICULO SEGUNDO. DISPONER que la Sub Gerencia de Logístíca
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 del requerimiento del Área usuaria hasta el cumplimiento total de
las obligaciones derivadas del contrato, incluidas Ias ¡ncidencias del recurso de
apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual y otras
que establece Ia Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Distribución
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Alcaldia
G[,4

GAJ
GAyF
GPP

Almacén
Publicación
Portal de Transparencia
Archivo
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