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RESOLUCIÓN DE GERENCIÁ N.1 96i2O18.MPL-GM

Lambayeque, julio 19 de 2018

VISTO:

, Con Proveído N 994/2018-MPL/G[,4 de fecha 17 de jutio de 2018, lnforme
N.001-2018-IMPL/CS de fecha '16 de julio de 2018, emitido por el Comité de Selección
'designado para la conducción del procedimiento de Selección mediante Resolución de
Gerencia N. 183/2018-l\rPL-GM de fecha 28 de junio de 2018, solicita la aprobación de
las bases administrativas del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N.
012-2013-MPLICS (Prímera Convocatoria) para la contratación del servicio de consultoría
de obra para Ia elaboración del expediente técnico proyecto "Creación, Ampliación,
Ivlejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en los CaserÍos Capilla Santa
Rosa, El Gañan, Punto nueve Rama Adobe, Punto nueve Rama Cabrera, Sialupe Baca
Sector l, El Papayo, Sialupe Baca Rio Hondo, Sialupe Punto Cuatro, D¡str¡to de
Lambayeque, Provincia de Lam bayeq ue-Lam bayeque", con Código SNIP N. 316384, por
un Valor referencial de Contratación S/. 325,900.00 (Trescientos veinticinco mil
novecientos con 00/100 soles);

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los dispuesto en el artículo 194" de ¡a
Constitución Política del Perú, concordante con e¡ artículo ll del TÍtulo Preliminar de la Ley
Orgánica de lvlunicipalidades N' 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
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Que, mediante Ley N'30225, se aprueba la Ley de Contratacrones del
Estado, cuya final¡dad tiene por establecer normas orientadas a maximizar el valor de los
recursos públicos que se invierten y a promover la actuación ba.jo el enfoque de gestión
por resultados en las contrataciones de bienes, serv¡cios y obras Ias mejores condiciones
de precio y cafidad, permitan el cumpl¡m¡ento de los fines públicos y tengan una

_,;-r,6frp.rrePercusión 
positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos;

!:" "ff--:l Que, el inciso a) del artículo 8' de la Ley, establece que el ritular de la
i '."",ii¿19.. Entidad que es la más alta autor¡dad ejecutiva, de conformidad con sus normas de

''lq"Éc'r:" organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para Ia
aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes,
ervicios y obras;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20" de la Ley Orgánica de
nicipalidades N" 27972, señala que son atribuciones delAlcalde, entre otras, la delegar

s Atribucrones administrativas al Gerente fVlunicipal

Que, en cump¡¡m¡ento a la c¡tada Norma Legal, se ha emitido la Resolución
de Alcaldía N' 87-2017IMPL-A, de fecha 24 abtil de 2017 y die conformidad al numeral 5

del Artículo Primero de dicha Resolución, es función del Gerente Mun¡c¡pal, aprobar las
bases administrativas del procedimiento de selección de acuerdo al Art" 26 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N" 30225, aprobado por Decreto
Supremo N' 350-201 5-EF.

Que, el Comité de Selección des¡gnado mediante Resolución de Gerencia
N. 183/2018-MPL-GM de 'techa 28 de junio cie 2018, elabora las Bases del Proceso de
Selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los ciocumentos estándar que aprueban
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el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación
aprobado con Resoluc¡ón de Gerencia N. 18212018-l\¡PL-Gfvl de fecha 28 de junio de
20'18, 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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IA Que, siendo las Bases adminístrativas un documento que guiará, el
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tctPAr mportamiento de todos los intervinientes (D¡rectos e indirectos) en el procedimiento de
contratac ro n, la elaboración adquiere especial relevancia; pues en Ia claridad, precisión y
objetiv¡dad de sus disposiciones, recaerá buena parte del éxito de la contratación

Que, las Bases son elaboradas para cada procedimiento de selección,
dado que la necesidad o necesidades que se pretenden atender con estas poseen sus
propras pa rticu lar¡dades.

Que, con Resolución de Gerencia N. 018/20'18-MPL-Glr{, de fecha 29 de
enero de 2018, s aprobó el PIanAnual de Contrataciones del año 2018 de la lvlunicipalidad
Provincial de Lambayeque, el mismo que cont¡ene dicho proceso, mediante PAC N. '11,

Adjudicación Simplificada- para la Contratación del servicio de Consultoria para la
Elaboración del Expediente Técnico para Ia Obra: Servicio de Consultoría para la
Elaboración del Expediente Técnico Proyecto; "Creación, ampliación, mejoramiento del
servrcio de agua potable y saneamiento en los caseríos Capilla Santa Rosa, El Gañan,
Punto Nueve Rama Adobe, Punto Nueve Rama Cabrera, Sialupe Baca Sector l, El
Papayo, Sialupe Baca Rio Hondo, Sialupe Punto Cuatro, Distrito de Lambayeque,
Provincia de Lambayeque-Lambayeq ue, con Código SNIP N. 316384".

Que, con Resolución de Gerencia N'182/2018-IMPL-Gttrl de fecha 28 de

lunio de 2018, se Aprueba el Expediente de contratación Adjudicación Simp¡ifjcada N.

012-2018-\\/,PLICS- (Primera Convocator¡a) para la contratación dl servicio de
Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico para la Obra. "Creación,
Ampliación, f\ilejoramiento del Serv¡cio de Agua Potable y Saneamiento en los Caseríos
Capilla Santa Rosa, El Gañan, Punto Nueve Rama Adobe, Punto Nueve Rama Cabrera,

ialupe Baca Sector l, El Papayo, Sialupe Baca Rio Hondo, Sialupe Punto Cuatro, Distrito
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a e Lambayeque, Provincia de Lam bayeq ue-Lambayeq ue", por un Valor referencial de S/

325,900.00 (Trescientos veintic¡nco mil novecientos con 00/100 soles)

Que, según Resolución de Gerencia N. 1 83/201 8-lM PL-GIt/l de fecha 28 de
junio de 2018, se designa el Comité se Selección que conducirá el Procedimiento de
Selección Adjudicac¡ón Simp¡ificada N. 012-2018-n/PL/CS (Pr¡mera Convocatoria).

Que, para el cumplimiento de ¡a [\4eta No 7 "¡mplementación de Control
nterno" la Entidad lr/lunicipal cumple con emit¡r la siguiente resoluc¡ón: l.- Resolución de

Gerencia N"14312017-IVPL-G|\/ defecha 14 de agosto de 2017, que "Aprueba formatos
de not¡f¡cación de resolución de designación de miembros de Comité de Selección'',
formato que es parte ¡ntegrante del presente expediente.

Que, con informe N'001-2018-IVPL/CS de fecha 16 de julio de 2018, el

Presidente de Comité de Selección solic¡ta aprobación de las bases administrativas de
Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N" 012-2018-t\4PLlCS (Primera
Convocatoria), y proceder de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33" del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Por lo expuesto, estando lo informado y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Orgánica de f\,4unicipalidades Ley N' 27972, lacultades otorgadas
mediante Resolución de Alcaldía No87-2017/MPL-A, de fecha 24 de abril de 2017 y
artículo 28' numeral '14 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la
Ir,{unicipalidad Provincial de Lambayeque, aprobado med¡ante Ordenanza Munlcipal N"
02912016-MPL, de fecha 16 de Agosto de 2016.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR las Bases Administrativas
correspondiente al Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N. 012-2018-
MPL/CS (Primera Convocatoria) para la contratación del servicio de consultorÍa de obra
para la elaboración del expediente técnico proyecto "Creación, Ampliación, [t/ejoramiento
del Servjc¡o de Agua Potable y Saneamiento en los Caseríos Cap¡l¡a Santa Rosa, El
Gañan, Punto nueve Rama Adobe, Punto nueve Rama Cabrera, Sialupe Baca Sector l,
El Papayo, Sialupe Baca Rio Hondo, Sialupe Punto Cuatro, Distrito de Lambayeque,
Provincia de Lambayeque-Lambayeque", con Código SNIP N. 316384, por un Valor
referencial de Contratación S/. 325,900.00 (Tresclentos ve¡nt¡c¡nco m¡l novecientos con
00/100 soles), registrado en el PAC N. 11 .

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

ARTICULO TERCERO.- REMITIR los actuados al Comité de Selección a

ú fin de que tome conocimiento de lo dispuesto en la presente resolución
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Distribución i

lcaldía
tvl

GAJ
GAyF
GPP
GIU
SGOyATP
SGP
SGL

Área Formuladora
Area de Estudios y Proyectos
Publicación
Portal de Transparencia
Archivo
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