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RESOLUCIóN DE GERENCIA N.I97.2018iMPL-GM

Lambayeque, '19 de julio de 2018

VISTO:

ProveÍdo N. 998/2018-IVPL-GM de fecha 18 de julio de 2018, Informe N.
0466-2018-GAYF de fecha julio l6 de 2018, informe N. iS43-2OtB-t{tpL-GAyF-SGL de
fecha 16 de julio de 2018, forman parte ¡ntegrante del Expediente de Contratación del
Procedim jento de Selección Adjudicación Simplificada N. 014-2018-lVpL/CS para la
Contratación de la Ejecución de la Obra: "Construcción clet Cerco perimétrico de ta t.E.
N. 10200 Jesús Teodoro Serrato Mío, del Caserío El Porvenir D¡str¡to de Otmos.
Provincia de Lambayeque- Lambayeque" ,

qt
el

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los dispuesto en el artÍculo i 94" de la
Constitución Politica del Perú, concordante con el artículo ll del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de fvlun icipalidad es N" 27972,los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20" de la Ley Orgánica de
Ivlunicipalidades N" 27972, señala que son atribuciones del Alcalde, entre otras, la de
delegar sus atribuciones adm¡nistrativas al Gerente Municipal.

Que, en cumplimiento a la c¡tada norma legal, se ha emitido la Resolución
de AlcaldÍa No87-2017/fvlPL-A, de fecha 24 abril del 2017 , y de conformidad al Artículo
primero numeral Quinto de djcha Resolución, es función del Gerente lr/lunicipal, aprobar
los expedientes de Contratac¡ón de los Procedimientos de Selección, realizados al
amparo de la Ley de Contratac¡ones del Estado.

Que, de conformidad con Art.21' del Reglamento de la Ley N.30225, Ley
de Contrataciones del Estado y mod¡f¡catoria Decreto Supremo N'056-2017-EF, la
Entidad llevará un Expediente de Contratación que remitirá al Órgano encargado de
las contrataciones, en el que debe ordenarse, archivarse y preservarse la
documentación que respalda las actuac¡ones rea¡izadas desde la formulación del
requerimiento del área usuaria hasta el cump¡jmlento total de las obligaciones
derivadas del contrato, incluidas las inc¡denc¡as del recurso de apelación y los
medios de solución de controversias de la ejecución contractual, según corresponda.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art.21' del Reglamento de la Ley
30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria Decreto Supremo N"056-

017-EF, el Órgano encargado de las Contrataciones es el responsable de remitir el
Expediente de Contratación a¡ funcionario competente, para su aprobación en forma
previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna.

Que, la Sub Gerencia de Presupuesto, remite la Certif¡cación de Crédito
Presupuestario N. 1126, de fecha 15.06.2018, para la Ejecución del Proyecto de
Construcción de Cerco Perimétrico de la LE N. 10200 Jesús Teodoro Serrato l\4Ío, del
Caserio El Porvenir, Distrito de Olmos, Prov. de Lambayeque- Lambayeque", por el
monto de S/.294,508.03 (Doscientos noventa y cuatro mil quinientos ocho con 03/100
soles).
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RESOLUCIÓN DE GERENC¡A N.197.2018/MPL-GM PÁG.02

Que, mediante Resolución de Gerencia N. 018/2018-lVpL-GM de fecha
29 de enero de 2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del año 20.lg de Ia
I\,4unicipalidad Provincial de Lambayeque, el mismo que contiene dicho proceso,
Procedimiento de Adjudicación Simplificada (Primera Convocatoria), para la Ejecución
de la Obra; ""Construcc¡ón del Cerco Perimétrico de la l.E N. 102OO Jesús leodoro
Serrato lr,4 ío, del Caserío El Porvenjr Distrito de Olmos, provincia de Lambayeque-
Lambayeque" con un valor referencja de S/. 67,397.00.

Que, mediante Resof ución de Gerencia N. 17912018-MpL-Gl\l de fecha
22 de junio de 2018, se resuelve aprobar el expediente técnico del proyecto:
"Construcción del Cerco Perimétrico de la LE N. 10200 Jesús Teodoro Serrato [,4ío, del
caserío El Porvenir, Distrito de Olmos, provinc¡a de Lambayeque-Lambayeque" con
Código SNIP N. 158333, asimismo aprueba la ejecución de la mencionada obra, cuyo
presupuesto total asciende a S/. 309,583.03 que incluye expediente técnico, supervis¡ón
y ejecución de obra.

Que, mediante lnforme N. 1543-2018-IúPL-GAYF-SGL, de fecha 16 de
julio de 2018, la Sub Gerencia de LogÍstica señala que la ejecución de la obra tiene un
valor referencial de Sl. 277,698.93 (Doscientos setenta y siete mil seisc¡entos noventa
y ocho con 93/100 soles), monto establecido dentro de Ia certif¡cación de crédito
presupuestario N. 1126-2018-ÍVPL de fecha 18.06.2018 con un p¡azo de ejecución de
60 días calendarios y se ejecutará bajo la modal¡dad de Suma Alzada. Con lnforme N.
437-2018-GlU-SGOFYATP, la Sub Gerencia de Obras Formulación y Asistenc¡a
Técnico de Proyectos, con Proveído N. 1608/2018-tUPL-GlU la Gerencia de
Infraestructura y Urbanismo de fecha 21.02.2018, y solicitud de Pedido N. 000995, la
Sub Gerencia de Obras y GIU solicita dar prioridad al requerimiento técnico mínimo e
información complementaria del expediente técnico debidamente visados por la Sub
Gerencia de Obras de la entidad.

Asim¡smo, indica que en su calidad de Órgano Encargado de las
Contratac¡ones de la I\/unicipalidad Provincial de Lambayeque, manifiesta que inició el
estud¡o de mercado, según se adv¡erte en el folio 464, lnforme N. 18712017-LDAC, de
fecha 06.07.20'18, de acuerdo a lo establecido en Ia Directjva N. 10-2017-OSCE/CD y
conforme a lo dispuesto por la Ley N. 30225- Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N.350-2015-EF, en el cual se establece
un valor referencial de Sl. 277 ,698.93 (Doscientos setenta y siete mil seiscientos
noventa y ocho con 93/100 soles).

Que, mediante lnforme N. 0466-2018-GAyF de fecha julio '16 de 2018, la
Gerencia de Administración y Finanzas, informa que siendo necesario contar con e¡
expediente de contratación para e¡ proceso de selección y habiéndose cumplido los
requisitos establec¡dos en la Directiva N. 10-2017-OSCE/CD que forma parte de la Ley
30225 que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicito la
aprobac¡ón así como la designación del comilé de selección para dar continuidad al
procedimiento de contratación.

Que, con Proveído N "0998/2018-f\ilPL-GIt/ de fecha 18 de julio de 2018,
la Gerencia lrilunicipal, remite Ia documentación solicitando se proyecte la resolución de
Aprobación de expediente de contratación correspondrente.
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N.197.2018/MPL-GM PÁG.03

En ejercicio de sus atribuciones conferidas medjante Ley Orgánica de
IVlun icipalidades Ley N'2797 2; Reglamento de Organización y Funciones, Resolución
de Alcaldía N.87-2017lfVPL-A, que otorga facultades a Gerencia tr,4unicipal;

SE RESUELVE..

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de Contratación
correspondiente al Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N. 014-2018-
IVPL/CS, para Ia contratación de Ia Ejecución de la Obra; "Construcción del Cerco
Perimétrico de la L E. N. 'f 0200 Jesús Teodoro Serrato ltrlío, del Caserío El Porvenir,

g distrito de Olmos, provincia de Lambayeque- Lambayeque", con un valor referenc¡al de

R S/. 277,698.93 (Dosc¡entos setenta y siete mil sejscientos noventa y ocho con 93i '100

= ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Sub Gerencia de Logística
lleve y custodie el expediente del proceso de contratación, en el que debe de ordenarse,
archivarse y preservarse Ia documentación que respalda las actuacÍones realizadas
desde Ia formulación del requerimiento del Area usuaria hasta el cumplimiento total de
las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de
apelación y los med¡os de solución de controversias de la ejecución contractual y otras
que establece la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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u lon:
Alcaldía
Gt\t
GAJ
GAyF
GPP
GIU
SGOyATP
SGP
SGL
SGC
SGT
Área Formuladora
Área de Estudios y Proyectos
Publicación
Portal de Transparencia
A¡chivo
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