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RESOLUCI N DE GERINCIA N" 773.ZA1B :.MPt-É[i
Lambayeque, 11 junio de 2018

VISTO:

Proveído N'0778/2078-MPL/GM, Informe N4001-2 018-MPL/CS, emitido por el Comité
de Selección, designado medjante Resolución de Gerencia N"150/2018-MPL-GM, solicita la
aprobación de las bases administrativas del Procedimiento de Selección Adjudicac)ón
Simplificada 

_ electrónica Ns0009-2 018-MPL/CS - primera Convocatoria, para la
CONTRATACIÓN DEL BIENES: " ADQUISICION DE SERVIDOR Y SOFTWARE PLAN DE
LICENCIAMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE,,, poT un valoT
referencial de s/212,245.27 fdoscientos doce mi] doscientos cuarenta y cinco con 21/100 soles),
v;

CONSIDERAND O:

Que, de conformidad con los dispuesto en el artículo 794'dela Constitución PolÍtica de]
Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
N'27972,Ios Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.

Que, mediante Ley N' 30225, se aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y su
modificatoria, cuya finalidad tiene por establecer normas orientadas a maximizar el valor de los
recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras las mejores condiciones de precio y
calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las
condiciones de vida de los ciudadanos.

Que, numeral 8.1 del artículo B'de la modificatoria de la Ley de Contrataciones del
Estado, establece en su inciso aJ: El Titular de la Entidad que es la más alta autoridad ejecutiva,
de conformidad con sus normas de organización, que e;erce las funciones previstas en la Ley y su
reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de

ienes, servicios y obras.
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Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20" de Ia Ley Orgánica de Municipalidades N"
7972, señala que son atribuciones del Alcalde, entre otras, Ia delegar sus Atribuciones

administrativas al Gerente Municipal

Que, en cumplimiento a la citada Norma Legal, se ha emitido la Resolución de Alcaldía N'
87 -2077 /MPL-A, de fecha 24 abril de 2077 y d.e conformidad al numeral 5 del Artículo Primero
de dicha Resolución, es función del Gerente Municipal, aprobar las bases administrativas del
procedimiento de selección de acuerdo al Arf' 26 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado N' 30225, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF y modificatorias.

Que, el Comité de Selección o el Órgano Encargado de las Contrataciones, según

corresponda, elaboran las Bases del Proceso de Selección a su cargo, utilizando
obligatoriamente Ios documentos estándar que aprueban el oSCE y la información técnica y
económica contenida en el expediente de contratación aprobado; asimismo, para aprobar
las Bases se requiere que sus originales hayan sido visados en todas sus páginas por los

miembros del Comité de Selección o el Órgano encargado, según corresponda, conforme lo
establece el tercer párrafo del artículo 26'del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado
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- Decreto Supremo N" 350-201s-EF.

Que, siendo las Bases administrativas un documento que guiará, el comportamiento de
todos los intervinientes [Directos e indirectos] en el procedimiento de contratación, la
elaboración adquiere especial relevancia; pues en la claridad, precisjón y objetividad de sus
disposiciones, recaerá buena parte del éxito de Ia contratación.

Que, las Bases son elaboradas para cada procedimiento de seleccjón, dado que la
necesidad o necesidades que se pretenden atender con estas poseen sus propias
partlcularidades.

Que, mediante Resolución de Gerencia N'018-2 018-M PL-GtrI, de fecha 30 de enero de
2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año fiscal 2018, en el que se
incluye el Procedimiento de Selección de adjudicación simplificada electrónica, N"0010-2018-
MPL/0EC.

Que, con Resolución de Gerencia N" 0149/2 018-M PL-C M, de fecha 27 de mayo de 2018,
se Aprueba el Expediente de Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada electrónica
Ns0009-2 018-MPL/CS - primera Convocatoria, para la C0NTRATACIÓN DEL BIENES:
"ADQUISICION DE SERVIDOR Y SOFTWARE PLAN DE LICENCIAMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE", por un valor referencial de s/272,245.21 [doscientos doce mil
doscientos cuarenta y cinco con 21/100 soles).

Que, según Resolución de Gerencia N"015 0/2018-MPL-GM de fecha 21 de mayo de 2018,
se Designa al comité de Selección, que conducirá el procedimiento de Selección de adjudicación
simplifi cada N"0009-2018/MPL-CS.

Que, corre a folios 176 el formato N"06 - Acta N'002-2 018/MPL/CS, DE CONFORMIDAD
E PROYECTO DE BASES O SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS, en el que los miembros de]

Comité de Selección, manifiestan que han tenido a la vista el proyecto de BASES y que este fue
revisado por cada uno de los presentes, acordando por UNANIMIDAD APROBAR el
mencionado proyecto, a fin de que sea elevado al funcionario competente para su aprobación
finaly poder convocar el procedimiento de selección.

Que, con informe N'001-2 018-MPL/CS de fecha 08 de junio de 2078, el Comité de

ección, indica que con fecha 07 de junio de 201,8, se procedió a elaborar las bases
GEiEI\irE ministrativas de acuerdo a las Directiva N'015-2017-OSCE/CD Procedimiento de

djudicación Simplificada en forma electrónica y bases estándar para la contratación de bienes,

servicios en general y consultorías en general, aprobada mediante resolución N"297-2077-
0SCE/PRE, solicitando la aprobación de las bases administrativas de Procedimiento de Selección

Adjudicación Simplificada electrónica Ns 0009-2018-MPL/CS y proceder de acuerdo a lo
(,. estlpulado en el artículo 33e del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

c\ 
Que, mediante proveído Ne0778/2}L9-MPL-GM de fecha 08 de junio de 2018, Gerencia

{ Municipal, solicita se proyecte la resolución de aprobación de Bases administrativas de la
'l Procedimiento de Selección Ad.iudicación Simplificada electrónica Ne 0009-2018-MPL/CS.

Por lo expuesto, estando lo informado y en uso de

Q Orqánica de Municipalidades Ley N' 27972. facultades
!- Alcaldía N1BT -2017 /MPL-A, de fecha 24 de abril de 2Ol7:
co
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las atribuciones conferidas por la Ley
otorgadas mediante Resolución de
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SE RESUEL\¡E:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR las Bases Administrativas correspondiente al
Procedimiento de Selección Ad]udicación Simplificada electrónica Ne0009-2 018-MPL/CS -
primera Convocatoria, para la CONTRATACIÓN DEL BIENES: "ADQUISICI0N DE SERVID0R y
SOFTWARE PLAN DE LICENCIAMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMBAYEQIIE", por un valor referencial de s /272,245.27 (doscientos doce mil doscientos
cuarenta y cinco con 21, /100 soles, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - Dicho proceso, así como las Bases a que se contrae Ia presente
resolución deberá sujetarse al marco normativo vigente sobre el particula¡ dando cuenta
permanentemente de las acciones que se vienen desarrollando a cargo del Comité de Selección,
bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO. - REMITIR los actuados al Comité de Selección, a fin de que tome
conocimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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