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RESOLTICIÓ\I DE GERENCIANO I94 /2018-5fPL-GRr
Lambayeque, Julio 17 de 2018

VISTO

lnforme N" 1497-20'18-iúPL-SGL, lnforme N' 045'1-2018-GAyF, Proveído N" 975f0.18-MpL-GtV, y;

CONSIDERANDO:

Que, el art. 194' y 195' de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N" 27680,
establece que las munícipalidades provinciales y distntales son los órganos de gobiemo local, Tienen
autonomia polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencla; promueven el desarrollo y
ia economia local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las
polÍticas y planes nacionales y regionales de desanollo, concordante con el art. ll del Titulo 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 lVunicipalidades
N" 27972, señala que son ahibuciones del Alcalde, entre otras la de delegar sus atribuciones
adminishativas en el Gerente l\4untcipal.

Que, el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones D.S N"350-2015 y su
It4odiflcatoria D.S Nt56-2017-EF, establece que el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el

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

fiscaf para incluh 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 PIan Anual de

Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal de internel Dicha
publicación debe realízarse dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual

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

aprobatorio o modificatoriq 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 Contratac¡ones,

bajo sanción de nulidad.

Que, medíante Acuerdo de Concelo N' 0153/20171VP1, de fecha 12 de diciembre del 2017, y
posteríonnente modificado medíante Acuerdo de Concejo N"165/2017-i\iPL de fecha 22 de diciembre de

2017, se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura para el Año Fiscal 2018 de la l\iunicipalidad

Provincial de Lambayeque, periodo comprendido enhe el 1' de enero y el 31 de diciembre del 2018, por el

monto de s/37,128,353.00 (treinta y siete millones ciento veintiocho mjl trescientos cincuenta y tres con

00/100 soles).

Que, mediante Resolución de Gerencia N'018/2018-l\4PL-Gl\4 de fecha 29 de enero de 20'18, se

APRUEBA el Plan Anual de Contrataciones conespondiente al año fiscal 2018 de la Municipalidad

Provincial de Lambayque.

Que, mediante Resolución de Gerencia N' 186-2018-MPL-G|V de fecha '10 de julio de 2018, se

modiftca el Plan Operativo lnstitucional de la l\ilunicipalidad Provincial de Lambayeque, correspondiente al

año 2018, respecto a la Sub Gerencia de Obras Formulación y As¡stencia Técnica de Proyectos de la
Gerencia de lnfraestructura y Urbanismo.

Que, con Resolución de Gerencia N'0187/2018-IVPL-Gtr/ de fecha '13 de julio 2018, se APRUEBA

LA PRI[,4ERA l\,4ODlFlCAClÓN del Pian Anual de Contrataciones correspondiente al año fscal 2018 de la

lUunicipalidad Provincíal de Lambayeque.

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

modifrcatoria del D.L. N" 1341, de la misma Ley en mención; Decreto que modifica el articulo 15'
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RESOLI, CIÓN DE GERENCIA N' 19'll20 18-NIPL-GI{ P-{G.002

establece: 'conlenrdo del Plan Anuat de contntaciones: El plan Anuat de contrataciones que se apruebe
debe prever las contrataciones de b¡enes, servlclos y obras cubie¡las cotn el presupuesta inst¡tuc¡onat ¡e
Apeñura y el valor referencíal de dichas contratacionés, con independencia de que ie sujeten al ánbrto de
aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financianienio,,;

Que, mediante Directiva N"03-2016-oSCE/cD, Apartado 7.6 de la modificación del plan anual de
contrataciones, 7.6.2 señala: 'Toda nodinicación del pAC, sea por inctusión y/o excluáón de algin
procedimiento de selecctón para ta contratación de bienes, servicios y obras, ieberá ser aprobado- en
cualquier caso, nediante instrunento enitido por el titutar de ta entidad o funcionaio en et que se haya
delegado la aprobación del PAC'. En el caso que se modifique el pAC para incluir procedimientos, el
documento que aprueba dicha modiflcación deberá indicar los procedimientos que se desean jncluir en la
nueva versión, debiendo conte¡er toda información prevista en el formato publicado en el portal web del
SEACE,

Que, mediante informe N01497/2018-MPL-SGL de fecha 10 de julio de 201g, Sub Gerencia de
Logistica, comunica que ha surgido la necesidad de llevar a cabo nuevos procedjmientos de selección, así
siendo como sigue:

/ EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DEL SERVICrc DE ENERGIA
ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO RAMA
ADOBE I ETAPA DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE" DE CODIGO SN/P /V' 358859 ; proced¡miento que será necesario
incluir en el PAC 2018, con el propósito de permitir al comité de se¡ección que se
designe, realizar la convocatoria para la selección del contratista que ejecute tan
importante proyecto, que tiene por valor referencial S/. 130,279.31, siendo el tipo de
proced¡mrento de selección a convocar una Adjudicación Simplificada.

/ EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL SECTOR PROCERES DE LA
INDEPENDENCIA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE. LAMBAYEQUE _ PRIMERA ETAPA" DE CODIGO SNIP N" 315439,
procedimiento que será necesario incluir en el PAC 2018, con el propósito de permitir
al com¡té de selección que se designe, realizar la convocatoria para la selección del
contratista que ejecute tan importante proyecto, que tiene por valor referencial S/.
410,985.88, siendo el tipo de proced¡miento de selección a convocar una
Adjudicación Simplificada.

/ EJECUCION DE LA OBRA 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DEPORTIVO MUNICIPAL EN LA H.IJ. URBANIZACIÓN GUARDIA REPIJBLICANA
II ETAPA, MZ.H LOTES 5 Y 6, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE
LA,MBAYEQUE - LA,MBAYEQUE" DE CODIGO SN/P N" 342646; Vocedimiento
que será necesar¡o incluir en el PAC 2018, con el propós¡to de permitir al comité de
selecc¡ón que se designe, rcalizat la convocator¡a para la selecc¡ón del contratista
que ejecute tan ¡mportante proyecto, que tlene por valor referencial S/. 1, 042,066.45,
siendo el tipo de procedimiento de selección a convocar una Adjudicación
Simplificada.

/ EJECUCION DE LA OBRA ''CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL
SECÍOR URB EL PESCADOR - DISTRITO DE SAN JOSE. PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" DE CODIGO S/V/P N'
2372229 procedimiento que será necesario incluir en el PAC 2018, con el propósito
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de permitir al comité de selecc¡ón que se designe, realizar la convocatoria para la
selección del contratista que ejecute tan importante proyecto, que tiene por valor
referenc¡al 51.321,502.26, siendo e¡ tipo de procedimiento de selección a convocar
una Adjudicación Simplificada.

/ EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGIJA PARA
RIEGO DEL CANAL GARBANZAL - SECTOR MAICILLO. MIRADOR ALTO -
ENTRE UTM NORTE (9260587.89 - 9263733.62) y ESTE (619570.01 -
618095.952), D|STR|TO LAMBAYEQUE, pROVtNCtA DE LAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE", procedimiento que será necesario incluir en el PAC 2018, con el
propósito de perm¡tir al comité de selección que se designe, rcalizat la convocatoria
para la seleccjón del contratista que ejecute tan importante proyecto, que tiene por
valor referencial S/. 3,335,857.60, siendo el tipo de procedimiento de selección a
convocar una Lic¡tac¡ón Pública

/ CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL GARBANZAL. SECTOR
MA|C|LLO - MTRADOR ALTO - ENTRE UTM NORTE (9260587.89 - 9263733.62) Y
ESTE (619570.01 - 618095.952), DTSTRITO LAMBAYEQUE, PROV|NC|A DE
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", procedimiento que será necesario incluir en el
PAC 2018, con el propós¡to de permitir al comité de selección que se designe,
Íealizat la convocatoria para la selección del contratista que supervisara tan
importante proyecto, que tiene por valor referenc¡al Sl. 175,572.00, siendo el tipo de
proced¡miento de selección a convocar una Adjudicación Simplificada.

Que, mediante Informe N' 0451-2018-GAyF de fecha 12 de julio de 2018, la Gerente de

Administración y Finanzas hace de conocimiento la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones

del ejercicio fiscal 2018.

Que, con proveido N' 975/2018-IVPL-GM de fecha 13 de julio de 2018, Gerencia lVunícipal señala

que se debe proceder con Ia elaboración de la resolución del Plan Anual de Contrataciones de acuerdo a lo

solicitado por Sub Gerencia de Logístjca, debiendo realizarse en la segunda modificación del PAC 2018,

según detalle en anexo.

Que, en tal sentido es necesaria la [,4odificación del Plan Anual de Contrataciones 2018, debiendo

inclujrse ios Procedimientos de selección detallados en el Cuadro Anexo N" 01 adjunto

En consecuencia, estando a lo expuesto y conlorme a lo dispuesto por el artículo 20 6 de la Ley

N' 27972 Ley Orgánica de lr/unicipalidades y demás potestades conferidas por la Ley mediante Resolución

de Alcaldia N' 87-20'17/MPL-A, de fecha 2 4 abrtl del2017:

SE RESUE
ARTiCULO PRI MERO: APROBAR LA SEGUNDA I\IODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES 2018 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAI4BAYEOUE, contenido en el Cuadro
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Anexo N' 01 con la relación de Cuatro (6) Procedimientos de selección a incluirse, conespondiente al Ejercicio Fiscal

del año 2018.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la segunda modiflcación del Plan Anual de Contrataciones

,rt.ria de ,p.bacór,, .". publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) por la Sub

Gerencia de Logística, en un plazo no mayor a cinco (05) dÍas hábiles de aprobado
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ARTICULO TERCERo. - NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia de Administracrón y Finanzas, a

la Sub Gerencia de LogÍstica y a los demas Órganos competenles de la Entidad y autorlce su publicación en la

página WEB para su conocimiento y fines.
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REGISTRESE, CO[,tUNIQUESE, \' ARCHIVESE.
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INCLUSION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN AL PAC 2018

,/
,1,,

,

't4/BA

¡.1

F ECHA
TENTATI

FUENTE DE
FINANCIAMIEIITOVALOR ESTIf\4ADO

TIPO
PROCED

OBJETO

RECURSOS
DETERI\,4INADOS

sl. 130,279.3t
OBRA1

ü1
vtA
IPAT

.ñ

EJECUCION DE LA OBRA
"AMPLIACION DEL

SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA ¡IEDIANTE

SISTEMA
CONVENCIONAL EN EL

CASER¡O RAI\,4A ADOBE I

ETAPA DISTRITO DE
LAIúBAYEOUE,
PROVINCIA DE

LAMBAYEQUE _
LAI\,,IBAYEQUE' DE

coDtGo sNlP N" 358859

9

x-L,

RECURSOS
DETERI\,'IINADOSJUL]Os/.410,985.88OBRAAdjudicación

Simplificada

EJECUCION DE OBRA
"I\4EJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD

PEATONAL Y VEHICULAR
DEL SECTOR PROCERES
DE LA INDEPENDENCIA,

DISTRITO DE
LAMBAYEOUE,
PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE.

. LAI\¡BAYEOUE - PRIMERA
\ernpl DE coDrco sNlP
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RECURSOS

DETERI\,lINADOS
JULIO

s/. t,042,066.4sOBRAAdjudicación
S¡mplificada

EJECUCION DE LA OBRA
.IV]EJORAI\¡IENTO Y
AN/PLIACIÓN DEL

SERVICIO DEPORTIVO

BANtzActóN GUARDiA
EPUBLICANA II ETAPA,

I\i1Z,H LOTES 5 Y 6,

DISTRITO DE
LAI\¡BAYEOUE,
PROVINCIA DE

LAMBAYEQUE _

LAMBAYEOUE'DE
D|GO SNIP N" 342646

LAN Ul-lU N C AP EL
U

RECURSOS
DETERI\¡INADOS

JULIO
s/.32L,502.26

OBRAAdjudicación
Simplificada

EJECUCION DE LA
OBRA'CREACION DEL

COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL SECTOR URB EL
PESCADOR. DISTRIfO

DE SAN JOSE -
PROVINCIA DE
LAI\4BAYEQUE -

DEPARTAI\¡ENTO DE
LAI\,IBAYEQUE, DE

coDrGo sNlP N' 2372229
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RECURSOS
DETERMINADOSJULIOs/.3,33s,8s7.60OBRA

Licitación

Pública

'/

EJECUCION DE OBRA
.IVEJORAM]ENTO DEL

SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL

GARBANZAL - SECTOR
|V]AICILLO. IllIRADOR
ALTO - ENTRE UT]\,4

NORTE (9260587.89 -
9263733.62)Y ESTE

(61 9570.01 - 618095.952),
DISTRITO LAI\¡BAYEOUE,

PROVINCIA DE
LAIVBAYEOUE -
LAMBAYEOUE"

RECURSOS

DETERMINADOS

JULIOs/. r75,s72.oo
CONSULTORlA

DE OBRA

SUPERVISION DE OBRA
,¡/EJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL

GARBANZAL . SECTOR
I\¡AICILLO . IVlRADOR
ALTO - ENTRE UTI\,4

NORTE (9260587.89 -
9263733.62) Y ESTE

(61 9570.01 - 618095.952),
DISTR¡fO LAMBAYEQUE,

PROVINCIA DE
LAIVBAYEQUE -
LAMBAYEOUE"
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