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RESOLUCTON DE GERENCIA NO1 81/20 I 8-[IPL-G\T
Lambayeque, 28 de junio de201B

VISTO:

Informe N"1145-2018-l\rPL-SGi- informe N''125-20'18-JACP/SGAA-tvlpL. informe N"440-
2018/RECF, informe N"439-2018/RECF, informe N'438-2018/RECF, proveído N"0010/2018-MpL-SGp,
certiflcado presupuestal N'00153, 00154, 155 y 156; informe N'013-2018-fr/PL-Gpp-SGR-AL, informe
N"0325-2017-GAyF, proveído N"729120'18-IVPL-cl\r, proveído N " 0295/20'1 8-GAJ, Informe N"1'176/2018-
I/PL-SGL, proveído N" 1280i20'18-GPP, proveído N"0072/2018-tulPL-SGP, cettificación de crédito
presupuestal N'01028, informe N'01029, informe N" 1198/2018-IVPL-SGL, informe N'324/2018-Mp'L-GAJ,
informe N"'123712018-MPL-SGL, informe N'036-20'18-cPP-SGR, Informe N'0869/2018-l\4PL-GtV, tnforme
N" 1328/2018-MPL-SGL, Proveído N"873/2018-MPL-G¡/, informe N'1386/20'18-tVPL-SGL, proveido
N'0874/20'1 8-tVPL-G[4, y;

Que, el art. 194" y '195" de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N" 27680,
establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, Tienen
autonomía política, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competenc¡a; promueven el desarrollo y
fa economía local, y la prestación de los serv¡cios públicos de su responsabilidad, en armonía con las
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el al. ll dei Título Preliminar de la
Ley 0rgánica de Municipalidades N" 27972.

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20'inciso 20 de la Ley Orgánica de lMunicipalidades
N' 27972, señala que son atribuciones del Alcalde, entre otras la de delegar sus atribucjones
administrativas en el Gerente l\¡unicipal.

Que, ef adículo 6" del Reglamento de la Ley de Contrataciones D.S N0350-20'15 y su
l\,4odificatoria D.S N'056-2017-EF, establece que el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el

Titular de ¡a Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto lnstrtucional de Apertura. Luegode
aprobado en el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año

fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de Selección,

conforme a los lineamientos establecidos por OSCE. La Entidad debe publicar su Plan Anual de

Conkatac¡ones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal de jnternet. D¡cha

publicación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual

de Contrataciones o de sus modiflcaciones e incluir la publicación del correspondiente documento

aprobatorio o modificatorio, de ser el caso. Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de

selección, salvo para la comparación de precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones

balo sanción de nulidad.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N' 015312017l'tPL, de fecha 12 de diciembre del 2417, y

posteriormente modificado mediante Acuerdo de Concejo N"165/2017-MPL de fecha 22 de diciembre de

2017, se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura para el Año Fiscal 20'18 de la l\4unicipalidad

Províncial de Lambayeque, periodo comprendido entre el 1' de enero y el 31 de diciembre del 2018, por el

monlo de s/37,128,353.00 (treinta y siete millones ciento veintiocho mil trescientos cincuenla y lres con

00/100 soles).

Que, mediante Resolución de Gerencia N"018/2018-MPL-GjV de fecha 29 de enero de 20'18, se

APRUEBA el Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año fiscal 2018 de la l\4unicipalidad

Provrncial de Lambayeque.

Que, de acuerdo al articulo 15'de la Ley de Contrataciones del Estado N" 30225 y la

modiflcatoria del D.L. N' 1341 , de la misma Ley en mención; Decreto que modifica el articu¡o 15'
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CONSIDERANDO:
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Contratación Ce bienes: 'ADQUISICION DE ACEITE VEGETAL COtr/ESTtBLE PARA EL
PRoGRAI\.4A DE COMPLEI\¡ENTACION ALIIVENTAR|A -PCA 2018", por un vator reterenciat de
si86,9'19.00 (ochenta y seis mil novecjentos diecinueve con 00i100 soles), siendo el tipo de
procedimiento de selección a convocar una subasta inversa electrónica.

Contrataciones de Suministros de Bienes: 'ADQUISlcloN DE ANCHOVETA EN SALSA DE
TotvATE PARA EL PRoGRAMA DE COMPLEI!4ENTAC|ÓN ALTMENTARTA - pCA 2018',, por el
valor referencial de S/. 281,006.00 (doscientos ochenta y un mil seis con 00i 100 soles), siendo el

tipo de procedimiento de selección a convocar una adjudicación simpllficada.

Contratación de Bienes: 'ADQUlslCl0N DE ARRoZ PILADo SUPERIoR Y LENTEJA

SUPERIOR CRIOLLA PARC EL PROGRAIVA DE COIVPLEIV1ENTACION ALII/ENTARIA _PCA

2018"; por el valor referencial de 5/.90,240.00 (noventa mil dosc¡entos cuarenla con 00/100

soles), siendo el tipo de procedimiento de selección a convocar una adjudicación por régimen

especial.

CONITAIACIóN dE BIENES: 
.ADOUISICIÓN DE CON4PUTADORAS PARA LAS DIFERENTES

ÁREAS DE LA [/PL', por el valor referencial de 5/.233,300.00 (doscientos treinta y tres mil

trescientos soles), siendo el tipo de procedimiento de un método especial de contratación (Perú

Compras).

esfablece. "contenido del plan Anual de contrataciones; El plan Anual de contratac¡ones que se apruebe
debe prever las cantratac¡anes de bienes, servicios y obras cubietfas con el presupuesto lnst¡tucianal de
Aperfura y elvalor referencial de d¡chas cantrataciones, can independencia de que ie sujeten al ámbito de
aplicac¡ón de la presente Ley o no, y de la fuente de financíamenio,;

Que, mediante Directiva N.03-2016-0SCE/CD, Apartado 7.6 de la modif¡cación def plan anuat de
contrataciones, 7.6.2 señala: "Toda nodificacíón del pAc, sea por inclusión y/o exclusión de algún
procedimiento de selecc¡ón para ta cantratación de bienes. senicios y obras, ieberá ser aprobadi en
cualqu¡et caso, nediante instrunento em¡t¡do por et t¡tular de la entidad o funcianaio en el que se haya
delegado la aprcbación del PAC.En el caso que se modifique el pAc para incluir procedimientos, el
documento que aprueba dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la
nueva versión, debiendo contener toda información prevista en el formato publicado en el portal web del
SEACE.

JroAYÉd

Que, medjante informe N01145/2018-IVPL-SGL de fecha 29 de mayo de 2018, Sub Gerencia de
Logística, comunica que ha surgido la neces¡dad de llevar a cabo nuevos procedimientos de selección, asi
como excluir un proceoimiento siendo como sigue:o
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Que, mediante informe legal N'324/2018-IVPL-GAJ de fecha 07 de junio de 2018, Gerencia de

AsesorÍa JurÍdica, señala que las los procedimientos de sefección indicados en el párrafo precedente, se

encuentren incluidas en el Plan 0perativo lnstitucional 20'18 de la l\4unicipalidad Provjncial de Lambayeque,

y remite la documentación para el trámite correspondiente.

Que, con informe N'034-2018-GPP-SGR de fecha '18 de junio de 2018 respecto a la modificación

del P0l 2018, y mediante informe de ampliación N'036-2018-GPP-SGR, Sub Gerencia de Racionalización,

indica que se ha procedido a reformular los planes operativos adjuntados en un primero momento
precisando:

Que el AREA DE INFORIVATICA Y ESTADISTICA, incorporará dentro de sus actividades

programadas en el Plan Operativo lnstitucional 2018, la siguiente actividad: "ADQUlSlCl0N DE

CoIVPUTADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA IVPL', cuyo monlo de ejecución

asciende a la suma de s/215 000 00 soles.

Se incorporará las actividades programadas por el Área de Comedores Populares en el presente

año fiscal: 1)ADQU|S|C|ON DE ACEITE VEGETAL COIVESTIBLE PARA EL PROGRAIüA DE

CO]\IPLE|\4ENTACION ALII\4ENTARIA -PCA 2018, cuyo monto de eiecución asciende a la suma

de s/87,000 00 soles; 2) ADQUISICION DE ANCHoVETA EN SALSA DE TOI\4ATE PARA EL

PROGRAIVA CoiúPLEIVENTACI0N ALIIVENTARIA - PCA 2018, cuyo monto de ejecuclón

asciende a la suma de sl 275,704.AA soles; y 3) ADQUISICION DE ARROZ PILADO SUPERIOR
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Que, en tal sent¡do es necesaria la Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2018, debiendo
incluirse los Procedimientos de selección detallados en el Cuadro Anexo N" 01 adiunto

Y LENTEJA SUPERIOR CRIOLLA PARA EL PROGRAI\,IA DE CO]VPLEIMENTACION
ALll\'IENTARlA - PCA 2018, cuyo monto de ejecución asciende a ra suma de s/ 5ss.072.00 sores.

Que, con informe N'1198/2018-r\4pL-sGL de fecha 06 dejunro de 201g, sub Gerencia de
Logílica, informa que se ha realizado la modificación al Plan Operativó lnstjtucional, mediante resolución
de Gerencia N'180-2018-MpL-Gf\4, y que al haberse incluido las actividades observadas se debe proceder
a realizar la primera modiflcación al plan Anualde Conkataciones.
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Que, mediante proveído N00873/2018-r!1PL-GIV, de fecha 27 de junio de 2018, Gerencia
l\4un,cipal, indica que se proceda a elaborar la resolución referente a fa Primera l\,lodjficator¡a al plan Anual
de Contrataciones 2018.

Que, mediante informe N" 1386/20'18-rvpL-sGL de fecha 2r de juniode2018, sub cerencia de
LogÍstica, solicjta la rectificacjón del procedrmiento con número de referéncia '11, del anexo N.01 de la
Resolucjón de Gerencia N"018-2018/lvPL-Glv, que Aprueba el plan Anual de contrataciones 2018, por
haberse obviado al cASERlo RAIVA ADOBE, debiendo quedar de ta siguiente manera: "CREAC|éN,
AMPLIACIÓN, I'EJORAIVIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAIMIENTO EN LOS
CASERíOS CAPILLA SANTA ROSA, EL GAÑAN, PUNTO NUEVE RAI\,,ÍA ADOBE, PUNTO NUEVE RAI\IA
CABRERA, SIALUPE BACA SECTOR 1, EL PAPAYO, SIALUPE BACA RIO HONDO, SIALUPE PUNTO
CUATRO, LAI\iBAYEQUE, PROVINCIA DE LAIVBAYEOUE -LAMBAYEQUE,, y de esta manera poder
realizar el procedimiento de selección correspondiente.

Que, con proveido N'0874/2018-I\¡PL-GjV de fecha 27 de )unio de 2018, Gerencia lVunicipal
señala que se debe proceder de acuerdo a lo solicitado por Sub Gerencia de Logística, debiendo realizarse
en la primera modificación del PAC 2018, porexistir un error material.

J' En consecuencia, estando a lo expuesto y conforme a lo dispuesto por el afrículo 20.6 de la Ley
N' 27972 Ley 0rgánica de lVunicipalidades y demás potestades conferidas por la Ley mediante Resolución
de Alcaldía N" 87-2017/lVlPL-A, defecha24 abril del2017i

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRII4ERO: APROBAR LA PRIIIIERA DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2O18 DE

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, contenido en el Cuadro Anexo N" 01 con la relación de

Cuatro (4) Procedimientos de selección a incluirse, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2018.

ARTICUL0 SEGUNDO. - RECTIFICAR el cuadro anexo N"1 de la Resoluclón Gerencia N "01 8-201 8i [4Pt-
Gl\,4, con número de referencia N"'1'1, de la sjguiente manera

DONdE SC CONSigO: 
,CREACIÓN, 

AIVPLIACIÓN, N/EJORAIV]IENT-O DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

NEAMIENTO EN LOS CASERÍOS CAPILLA SANTA ROSA, EL GAÑAN, PUNTO NUEVE RAIV]A CABRERA,

IALUPE BACA SECTOR 1, EL PAPAYO, SIALUPE BACA RIO HONDO, SIALUPE PUNTO CUATRO,

LAI\4BAYEQUE, PROVINCIA DE LAI\,4BAYEQUE, LAIVBAYEQUE'

Debe consignarse: "oREACtÓN, AtVPLIACION, MEJORA¡/|_ENTo DEL SERVICI0 DE AGUA POTABLE Y

SANEAIVIENTO EN LOS CASERIOS CAPILLA SANTA ROSA, EL GANAN, PUNIO NUEVE RAMA ADOBE. PUNTO

NUEVE RAIVIA CABRERA SIALUPE BACA SECTOR 1, EL PAPAYO, SIALUPE BACA R]O HONDO, SIALUPE

PUNTO CUATRO, LAI¡BAYEOUE, PROVINC]A DE LAIVBAYEQUE .LAf\IBAYEQUE'

ARTíCULO TERCERO,. DISPONER que la Primera modrficaclón del Plan Anual de Contrataciones materia

de aprobación, sea pub{icado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) por la Sub Gerencia

de Logistica, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles de aprobado.
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ARTICULO CUARTo.. N0TIFICAR la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, a la

Sub Ge'e"cia de Logistica y a los de'rrás Órganos compelenles de la E1r'dad y auto'ice su pubiicación el la página

WEB para su conocimiento y flnes

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.
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ANEXO N"O1

INCLUSION DE PRO CEDIMIENTOS DE SELECCIO N AL PAC 2018

f.§

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO
FECHA

TENTATIVA

VALOR
ESTIMADO

OBJ EfOTIPO PROCEDDES c RtPc róNN

RECURSOS
ORDINARIOSJUNIO1

Contratación de Bienes:
.ADQUISICIÓN DE
ACE¡TE VEGETAL

COI\,4ESTIBLE PARA EL
PROGRAI\¡A DE

CO[/PLEI\,,lENTACION
ALIIV]ENTARIA _ PCA

201g',

RECURSOS
ORDINARIOSs/.281,006.00B ENESAdjudicación

S¡mplif cada2

Contratación de Suministro
de Bienes: "ADOUISICIÓN

DE ANCHOVEfA EN
SALSA DE TOÍMATE

PARA EL PROGRAMA DE
coN,,lPLEMENTACIÓN
ALII\¡ENTARIA - PCA

2018',

RECURSOS
ORDINARIOS

JUN IOs/.90,240 00B ENES
Adjudicación por

Régimen
Especial.

3

il

Contratación de Bienes:
.ADOUISICIÓN DE

ARROZ PILADO
SUPERIOR Y LENTEJA

SUPERIOR CRIOLLA
PARA EL PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIÓN
ALIIllENTARIA _ PCA

2018"

JUNIOsi.233,330.00BIENES
Adjudicación

Por Perú
compras

Contratación de B¡enes:
'ADoutslclÓN DE

COMPUTADORAS PARA
LAS DIFERENTES ÁREAS

DE LA IVIPL'

4
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IúUNICIFALIDAD PROVXNCIAL DE LAI\4BAYEOUE
----i:--

7

BIENES s/.86,919.00 
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