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RESOLUCION DE GERENCIA N. I63.20,f 8ITÚIFL.GM

Lambayeque, 1 de junio de 2018

VISTO:

Proveído N. 719/2018-IVPL-GM de fecha 30 de mayo de 2018, lnforme
N. 1149-2018-fMPL-SGL de fecha mayo 30 de 2018, proveído N. 0697/2018-IVPL-G [¡,
de fecha 25 de mayo de 2018, proveído N. 27912018-cAJ, de fecha 23 de mayo de
2018, proveído N.669/2018-IVPL-G[/, de fecha 22 de mayo de2018, informe N.301-
2018-GAyF de fecha 21 de mayo de 2018, informe N. 1063-2018-[VPL-SG L de fecha 21
de mayo de 2018, forman parte integrante del Expediente de Contratación del
Procedimiento de Adjudicación Simplifícada Electrónica N. 010-2018-MPL (Primera
Convocatoria), para la contratación del Servicjo lntegral de Fotocopiado, lmpresrón y
Escaneos para las d¡ferentes oficinas de la fvlunicipal¡dad Provincial de Lambayeque.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los dispuesto en el a¡1ículo 194' de la
Constitución Política del Perú, concordante con el articulo ll del TÍtulo Preliminar de la
Ley Orgánica de I\/un icipalidad es N" 27972,Ios Gobiernos Locales gozan de autonomía
polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, conforme a lo dispuesto en el a¡1ículo 20'de la Ley Orgánica de
l\,4un icrpalidades N" 27972, señala que son atribuciones del Alcalde, entre otras, la de
delegar sus atribuciones administrativas al Gerente Municipal.

Que, en cumplimiento a la citada norma legal, se ha emitrdo la Resolución
de Alcaldía No87-2017/MPL-A, de fecha 24 abril del 2017 , y de conformidad al Artículo
primero numeral Quinto de dicha Resolución, es función del Gerente [,4unicipal, aprobar
los expedientes de Contratación de los Procedimientos de Selección, realizados al
amparo de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, de conform¡dad 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 Órgano encargado de
as 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.2'l'del Reglamento de la Ley
N.30225, Ley. de Contratacrones 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 Contratacjón al funcionario competente, para su aprobación en forma
previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna.

Que, la Sub Gerencia de Presupuesto, remite la Certificación de Crédito
Presupuestario N. 00892, de fecha 18.05.2018, para procedimiento de selección por
concepto del Servicio lntegral de Fotocopiad, impreslón y escaneo para las diferente
oficinas de la lvlPL, correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2018, por un
monto de 51.70,464.00 (Setenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00i100 soles).
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RESOLUCION DE GERENCIA N. 163-20I8/MPL.GM PÁG.02

Que, mediante Resolución de cerenc¡a N. 018/2018-l\4pl-Gfr/ de fecha
29 de enero de 2018, se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones del año 2O1B de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque, el m¡smo que contiene dicho proceso,
mediante Adjudicación Simplificada - para la contratación del "servicio lntegral de
fotocopiado, impres¡ón y escaneos para las diferentes oficinas de la fi.4unicipa lidad
Provincial de Lambayeque", por un valor referencia de S/. 92, 821.00 (Noventa y dos mil
ochocientos ve¡ntiún con 00/100 soles).

Que, mediante lnforme N. 887/2018-IVPL-S G L de fecha 26.04.2018. ta
Sub Gerencia de LogÍstica remjte términos de referencia y consolidado de las solicitudes
de pedído de las áreas usuarias de la entidad en la que se indica Ia contratación del
servJcio ,,SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, IIVPRESION Y ESCANEOS
PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA N/UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE'..

Que, mediante lnforme N. 1063-2018-ÍUPL- SGL, de fecha 21 de mayo
20'18, la Sub Gerencia de Logística señala que en su calidad de Organo Encargado de
ias Contrataciones de la It4unicipalidad Provincial de Lambayeque, manifiesta que se ha
elaborado e¡ resumen ejecut¡vo del estudio de mercado con fecha 21.05.2018, de
acuerdo a lo establecido en Ia Directiva N. 10-2017-OSCE/CD y conforme a lo drspuesto
por la Ley N. 30225- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N. 350-2015-EF, en el cual se establece un valor referencial de S/.
70,464.00 (setenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100 soles).

Que, mediante lnforme N. 0301-2018-GAyF de fecha mayo 16 de 2018,
la Gerencia de Administración y Finanzas, informa que siendo necesario contar con el
expediente de contratación para el proceso de selección y habiéndose cumplido los
requisitos establecidos en la Directiva N. 10-2017-OSCE/CD que forma parte de la Ley
30225 que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicito la
aprobación del expediente de contratación.

Que, con Proveído N'0647/2018-Í\4 PL-Gl\il de fecha2l de mayo de 2018,
la Gerencia tt4unicipal, remite la documentación so citando se proyecte la resolución de
Aprobación de expediente de contratación correspondiente.

Que, mediante ProveÍdo N. 27912018-GAj de fecha 24 de mayo de 2018,
la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica, señala que de la revisión y análisls del expediente
adjunto, en el que se solicita la aprobación de expediente técnico de Procedimiento de
Adjudicación Simplificada Electrónica N. 010-20'18-lvlPL (Pr¡mera Convocatoria), para la
contratación del Servicio lntegral de Fotocopiado, lmpresión y Escaneos para las
diferentes oficinas de la It/unicipalidad Provincial de Lambayeque, se observa que Ia
Certificación considera los meses de mayo a diciernbre de 2018, y teniendo encuentra
que se ha remitjdo el expediente con fecha 22 de mayo, y se observa también que el
estud¡o de mercado se ha considerado el mes de mayo, se requiere aclaración por porte
de la Sub Gerencia de Logístíca, pues que ya se está por concluir ei referido mes, lo
que permita emitir pronunciamiento acorde a la normativa correspondiente en beneficio
de la entidad municipal, y proseguir con el trám¡te correspondiente.
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N. I63.20I8/MPL-GI\4 PÁG.03

Que, con lnforme N. 114912018-^1PL-SGL de fecha 30 de mayo de 2018,
la Sub Gerencia de Logística, respecto de lo indicado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, indica que: - Debido a ¡a naturaleza de la contratación, Ios requerimientos de
estas dependencias contienen cantidades proyectadas o referenciales ya que no puede
conocerse con exactitud y precisión las cantjdades realmente requeridas, por lo que la
presente contratación se reaiización bajo el sistema de contratacíón de precios
unitarios.- Que de acuerdo a lo establecido en el artÍculo'f 4 del Reglamento de la ley
de contrataciones del estado, en caso de servicios en general bajo el sistema de precios
unitarios el postor formula su oferta proponiendo precjos unitar¡os en función de las
cantidades referenciales contenidas en las bases y que se valorizan en función de su
ejecución real durante un determinado plazo de ejecución. - En ese sentido y de
acuerdo al punto anter¡or, esta Sub Gerencia de LogÍstica aclara que durante la
ejecución contractual, se rcal¡zarán los pagos a favor del contratista mediante
valorizaciones mensuales en función de su ejecución real; asjmismo, el plazo
contractual empezará en el mes de junio y culminará el último día del mes de drciembre.

Que, mediante Proveído N. 719/2018-fMP-GlVl de fecha 30 de mayo de
2018, la Gerencia Municipal, solicita continúe con el trámite y aprobación de expediente
de ser el caso.

En e.lercicío de sus atribuciones conferidas mediante Ley Orgánica de
IVlunicipalidades Ley N'27972; Reglamento de Organización y Funciones, Resolución
de Alcaldía N.87-2017lMPL-A, que otorga facultades a Gerencia Municipal;

SE RESUELVE..

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de Contratación
correspond¡ente al Procedimiento de Adjudicación Simplificada Electrónica N. 010-
2018-IVPL (Primera Convocatoria), para Ia contratación del Servicio lntegral de

Fotocopiado, lmpresión y Escaneos para las diferentes ofic¡nas de la [,4unicipalidad

Provjncial de Lambayeque", con un valor referencial de S/. 70, 464.00 (Setenta mil

cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que Ia Sub Gerencia de Logística
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lleve y custodie el expediente del proceso de contratación, en el que debe de ordenarse,
archivarse y preservarse la documenlación que respalda las actuaciones realizadas

desde Ia foimulación del requerimiento del Área usuaria hasta e¡ 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 y otras
que establece la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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