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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N. I64/20I8.MPL.GM

Lambayeque, junio 1 de 2018

VISTO:

ProveÍdo I'.]. 719/2018-l\,4P1-GlVl de fecha 30 de mayo de 20'18, lnforme N. 1149-2018-
|\4PL-SGL de fecha mayo 30 de 2018, proveído N. 0697/2018-¡/ PL-GÍ\4, de fecha 25 de mayo de 2018,
proveído N. 27912018-GAJ, de fecha 23 de mayo de 2018, proveído N. 669/20'18-[4PL-c¡,4 , de fecha 22
de mayo de 2018, informe N. 301-2018-GAyF de fecha 21 de mayo de 201 8, informe N. 1 063-201 8-M Pt-
SGL de fecha 21 de rnayo de 20'f 8, Resolución de Gerencia N. 163-2018-|\¡PL-GM, de fecha 1 de junio
de 201 8, que Aprueba el Expediente de Contratación correspondiente al Procedimiento de Adjudicación
Simplificada Electrónica N. 010-20'18-lvlPL (Primera Convocator¡a), para la contratación del Servicio

.. ; ;:\,- lntegral de Fotocopiado, lmpresión y Escaneos para las diferentes oficinas de Ia Municipalidad Provincial

,'-, .. r:§e Lambayeque", con un valor referencial deS/.70,464.00 (Setenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro
'1. .l-, ' ',\on 00i '100 soles); y,

,ijrr,.r,l -- j
':¡,¡rri ,t -. ' l' CONSIDERANDO:
',:,,,';'§/

Que, de conformidad con los dispuesto en el artículo 194' de Ia Constitución Política del
Perú, concordante con el artículo ll del Titulo Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de l\4unicipalidades N" 27972,
los Gobiernos Locales gozan de autonomÍa po¡Ítica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su
competencia.

Que, conforme a lo dispuesto en el artÍculo 20" de la Ley Orgánica de lvlun¡cipalidades
N" 27972, señala que son atribuciones del Alcalde, entre otras, la delegar sus atribuciones
admin¡strativas al Gerente l\ilunicipal.

Oue, en cumplimiento a la citada Norma Legal, se ha emitjdo la Resolución de AlcaldÍa
No87-2017/M PL-4, defecha 24abtilde2017, yde conform¡dad alArtículo primero numeral segundo de
dicha Resolución, es func¡ón del Gerente l\¡unicipal, designar el Comité de Selección, realizados al
amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y modificatorias.

Que, de conformidad con Art.22' y 23' del Reglamento de la Ley N.30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No.350-2015-EF y su modificatoria Decreto
Supremo N" 056-2017 -EF, en la Adjudicación Simplificada la Entidad puede designar a un Comité de
Selección, que se encargará del respectivo procedim¡ento de selección.

Que, es necesario designar un Comité de Selección y/o órgano Encargado de las
Contrataciones, que conducirá e¡ Procedimiento de Adjudicación Simpl¡ficada Electrónica N. 010-2018-
MPL (Pr¡mera Convocatoria), para la contratación del Servicio ¡ntegral de Fotocopiado, lmpresión y
Escaneos para las diferentes oficinas de la lvlunicipal,dad Provincial de Lambayeque", con un valor
referencial de S/. 70, 464.00 (Setenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100 soles).

Que, mediante Resolución de Gerencia N. 163-2018/M PL-Gl\¡ de fecha 1 de junio, se
resuelve APROBAR el Expediente de Contratación correspondiente al Procedimiento de Adjudicac¡ón
Simplif¡cada Electrónica N. 010-2018-l\¡PL (Primera Convocatoria), para la contratación del Servicio
lntegral de Fotocopiado, lmpresión y Escaneos para las diferentes oficinas de Ia Municipalidad Provincial
de Lambayeque", con un valor referencial de S/. 70,464.00 (Setenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro
con 00/100 soles).
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RESOLUCION DE GERENCIA N. 164 /2OI8.T\4PL-GM PÁG.02

Que, mediante lnforrre N. '1063-2018-l\,4 PL- SGL, de fecha 21 de mayo 2018, la Sub
Gerencia de Logística señala que en su calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones de la
Mun¡cipalidad Provinclal de Lambayeque, manifiesta que se ha elaborado el resumen ejecut¡vo del
estudio de mercado con fecha 21.Q5.2018, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N. 1O-20.17-
OSCE/CD y conforme a lo dispuesto por la Ley N. 30225- Ley de Contratac¡ones del Estado y su
Reglamento aprobado con Oecreto Supremo N. 350-201s-EF, en el cual se establece un valor referencial
de S/. 70,464.00 (setenta mil cuatroc¡entos sesenta y cuatro con 00/100 soles), solicitando la aprobación
del expediente de contratación y consecuentemente la Autorización para que ef Órgano Encargado de
las Contratac¡ones - OEC- lleve a cabo el procedimiento de selección tomando en cuenta lo estipulado
en elAd 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante lnforme N. 0301-2018-GAyF de fecha 21 de mayo de 2018, la Gerencia
de Adminiskación y Finanzas, solicita Aprobación de Expediente de Contratación y Designación de
Organo Encargado de las contrataciones como conductor de¡ procedim¡ento de selección adjud,cación
Simplificada Eleckónica N. 010/2018-MPL.

' 
I\,4unicipal, solicita Aprobación de Expediente de Contratación Y designación al

Que, con Proveído N. 0669-2018-MPL-GM de fecha 22 de mqvo
organo Encargado de las

de 2018, la Gerencia

Contrataciones como conductor del Procedimiento de Adjudicación Simplificada Electrónica N. 0'1 0-2018-
MPL (Primera Convocatoria), para la contratación del Servicio lntegral de Fotocopiado, lmpresión y
Escaneos para las diferentes of¡cinas de la Municipalidad Provincial de Lambayeque", con un valor
referencial de S/. 70, 464.00 (Setenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100 soles),

Que, con Proveído N'0647/2018-MPL-GM de fecha 21 de mayo de 2018, la Gerencia
unicipal, remite la documentación solicitando se proyécte la resolución de Aprobación de expediente

e contratación correspondiente

Que, mediante Proveído N 27912018-GN de fecha 24 de mayo de 2018, la Gerencia de
Asesoría Jurídica, señala que de la revisión y anális¡s del expediente adjunto, en el que se solicita la
aprobación de expediente técnico de Procedimiento de Adjud¡cación Simp¡ificada Electrónica N. 010-
2018-¡/lPL (Primera Convocatoria), para la contratac¡ón del Serv¡cio lntegral de Fotocopiado, lmpres¡ón
y Escaneos para las diferentes oficinas de Ia Municipal¡dad Provincial de Lambayeque, se observa que
la Certificación considera los meses de mayo a diciembre de 2018, y teniendo encuentra que se ha
remit¡do el expediente con fecha 22 de mayo, y se observa también que el estudio de mercado se ha
considerado el mes de mayo, se requiere aclaración por porte de la Sub Gerencia de Logística, pues que
ya se está por concluir el referido mes, lo que permita emitir pronunciamiento acorde a la normativa
correspondiente en benefic¡o de la entidad municipal, y proseguir con el trámite correspondiente.

Que, con Informe N. 'f 149/2018-M PL-SG L de fecha 30 de mayo de 2018, la Sub Gerencra
de Logística, respecto de lo ¡ndicado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, indica que: - Debido a la

naturaleza de la contratación, los requerimientos de estas dependencias contienen cantidades
proyectadas o referenciales ya que no puede conocerse con exactitud y precisión las cantidades
realmente requeridas, por lo que la presente contratación se realización bajo el sistema de contratación
de precios lnitarios.- Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 14 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 precios unitarios en función de las cantidades referenciales contenidas en
las bases y que se valorizan en func¡ón de su ejecución real durante un determinado plazo de ejecución.

- En ese sentido y de acuerdo al punto anterior, esta Sub Gerencia de Logistica aclara que durante la

e.iecución contractual, se realizarán los pagos a favor del contratista mediante valorizaciones mensuales
en fu nción de su ejecución real; asimismo, el plazo contractual empezará en el mes de iun io y culminara
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N. f63"2018/MPL-GM PÁG.03

el último día del mes de diciembre

Que, mediante Proveido N. 719/201 8-MP-G[\,4 de fecha 30 de mayo de 2018, la Gerencia
[4unjcipal, sol¡cita continúe con el trám¡te y aprobación de expediente de ser el caso.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIIMERO: AUTORIZAR al Organo Encargado de las Contrataciones que
conducirá el Expediente de Contratación correspondiente al Procedirniento de Adjud¡cación Simplificada

lectrónica N. 0'10-2018-MPL (Primera Convocatoria), para la contratación del Servicio lntegral de
otocopiado, lmpresión y Escaneos para las diferentes of¡c¡nas de la Municipalidad Provincial de
ambayeque", con un valor referencial de S/. 70, 464.00 (Setenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro con
0/'100 soles), por los fundamentos expuestos en la presente resolución.
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ARTíCULO SEGUNDO. ENCARGAR el cumplimiento y difusión de la presente
resolución a las áreas correspondientes y su publicación y difus¡ón en el portal institucional.

REGISTRESE, COMUNíQUESE Y ARCH¡VESE.
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D¡stribución:
Alcaldía
Gl\4

GAJ

GPP
Almacén
SGL
Portal de Transparencia
Órgano Encargádo de las Contralaciones
Archivo
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En ejercicio de sus atribuc¡ones conferidas mediante Ley Orgánica de Mun¡cipalidades
Ley N"27972; Reglamento de Organización y Funciones, Resolución de Alcaldía N.87-2017l[/PL-A, que
otorga facultades a Gerencia Vlunicipal;


