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RESOLUCf ON DE G EREI{ CIA IrI. 1 99.20I E/tVI Pi.-GftI.

Larnbayeque, 19 de julio de 201B

VISTO:

Proveído N. 993/2018-lvlpl-Gtr,4 de fecha 17 de julio de 2018, Informe N.
0465-2018-GAYF de fecha jutio 16 de 2018, ¡nforme I!. 1546-2018-MPL-GAYF_SGL
de fecha 16 de julio de 2018, que contiene el Expediente de para el procedimiento de
Selección subasta lnversa Electrónica (primera convocatoria para la contratación de
BJENCS "ADQUISICIÓN DE ACEITE VEGETAL CO[/ESTIBLE PARA EL PROGRAIVA
CO¡,/PLEIV ENTACIÓN ALIIVENTARIA' PCA 201 8

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los dispuesto en el artículo 194. de la
Constitución Política del Perú, concordante con el artículo ll del Título Prelim¡nar de la
Ley Orgánica de l\/unicipalidades N" 27972, los Gobiernos Locales gozan de
autonomía política, económica y administratjva en los asuntos de su competenc¡a.

Que, conforme a Io dispuesto en el artícufo 20'de la Ley Orgánica de
I\4 u nicipalidades N' 27972, señala que son atribuciones del Alcalde, entre otras, la de. delegar sus atribuciones administrativas al Gerente I\ilunicipal.

_..: Que, en cumplimiento a la citada norma ¡egal, se ha emitido la

.. ,t .t. , Resolución de Alcaldía No87-2017llVtPL-A, de fecha 24 abtil del 2017, y de
. - oonformidad al ArtÍculo primero numeral Quinto de dicha Resolución, es función del

\ ' rir, i,;,; .;,6erente lt/lunicipal, aprobar los exped¡entes de Contratación de los Proced¡mientos de

..-.,,_'- Seleccjón, realizados al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, de conformidad con AtL.21' del Reglamento de la Ley N.30225,
Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria Decreto Supremo N'056-2017-EF, Ia

Entidad llevará un Expediente de Contratac¡ón que remitirá al Organo encargado de
las contrataciones, en el que debe ordenarse, archivarse y preservarse la
documentación que respalda ¡as actuac¡ones real¡zadas desde la formulación del
requer¡m¡ento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones
derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los
medios de solución de controvers¡as de Ia ejecución contractual, según corresponda.

Que, de acuerdo a lo establecido en e¡ Art.2'1" del Reglamento de la Ley
N.30225, Ley. de Contrataciones del Estado y modificatoria Decreto Supremo N'056-
2017-EF, el Organo encargado de las Contrataciones es el responsable de rem¡tir el
Expediente de Contratación al func¡onario competente, para su aprobación en forma
previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organ¡zación interna.

Que, Ia Sub Gerencia de Presupuesto, rem¡te Ia Certificación de Crédito
Presupuestar¡o N. 00153, N" 00154, de fecha 26.01.2018, según informe N' 1536-
2018-lvlPL-SGL, para la Contratación del Procedimiento de Selección Subasta lnversa
Electrónica (Pr¡mera Convocator¡a para la contratacjÓn de Bienes "ADQUISICION DE
ACEITE VEGETAL COIV]ESTIBLE PARA EL PROGRAIVA COIVPLEIVENTACIÓN
ALIIVENTARIA' PCA 2018, por el monto de Si. 86,919.00 (Ochenta y seis mil
novec¡entos diecinueve con 00/100 soles).
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correspondiente al Procedimiento de Seiección Subasta lnversa Electrónica (Primera

Convocatoria para la contratación de Bienes "ADQUISICIÓN DE ACEITE VEGETAL
CO IV EST I BLE PARA EL PROG RAIVIA CO I\I PLEÍV ENTACIO N ALI I\I ENTAR IA" PCA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N. 199-2018iMPL-GM PÁG.02

Que, med¡ante Resolución de Gerencia N. O1g/2018-MpL-GAil de fecha
29 de enero de 2018, se aprobó el plan Anual de contratac¡ones del año 2o1g de la
[/un¡cipalidad Prov¡ncial de Lanrbayeque, y su primera modificatoria n¡ediante
Resolución de Gerenc¡a N' 181/20'18-lV pL-GI\¡i de fecha 28.06.2018, el mismo que
contiene dicho proceso, Procedimiento de selección subasta lnversa Electrónica
(Primera Convocatoria para la contratación de Bienes .ADQUISICIóN DE ACEITE
VEGETAL COIVEST¡BLE PARA EL PROGRAI/A COIVPLEIV1ENTACIÓN
ALIIVENTARIA" PCA 20'18, con un valor referencial S/. 86,919.00 (Ochenta y se¡s m¡l
novecientos diecinueve con 00/100 soles).

Que, mediante lnforme N. 1536-2018-IVIPL-GAYF-SGL, de fecha 16 de
julio de 2018, la Sub Gerencia de Logística señala que Ia ADQUÍSIC¡ON DE ACEITE
VEGETAL COIVESTIBLE PARA EL PROGRAI\4A COIVPLEIVENTACIÓN
ALlI\,IENTARlA' PCA 2018, tiene un valor referencial S/. 86,919.00 (Ochenta y se¡s m¡l
novecientos diecinueve con O0/'100 soles), monto establecido dentro de la Certificación
de Crédito Presupuestario N. 00153, N" 00154, de fecha 26.01.2018, compra que se
realizará mediante Subasta I nversa.

As¡mismo, en su calidad de Organo Encargado de las Contrataciones
de la fiilunicipalidad Provincial de Lambayeque, manjfiesta que ex¡ste resumen
ejecutivo de estudio de mercado con fecha 13.07.2018, asim¡smo se evidencia el
lnforme N. 44O12018-RECF, de fecha 06.07.2018, de acuerdo a lo establecido en Ia
Directiva N. '10-2017-OSCE/CD y conforme a lo djspuesto 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 S/. 86,919.00 (Ochenta y seis
mil novecientos diecinueve con 00/100 soles).

Que, mediante lnforme N. 0465-2018-GAyF de fecha julio 16 de 2018,
la Gerenc¡a de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, informa que siendo necesario contar con el
expediente de contratación para el proceso de selección y habiéndose cumpl¡do los
requ¡s¡tos establec¡dos en la D¡rectiva N. 10-2017-OSCE/CD que forma parte de la Ley
30225 que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sol¡c¡ta la
aprobación del expediente de contratación y designación del Órgano Encargado de las
Contrataciones para dar continuidad al procedimiento de contratación.

Que, con Proveído N"0993/2018-MPL-G[/ de fecha 17 de julio de 2018,
Ia Gerencia lvlunicipal, remite la documentación solicjtando se proyecte Ia resolución
de Aprobación de expediente de contratación correspondiente.

En ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Ley Orgánica de
fV unicipalidades Ley N"27972, Reglamento de Organización y Funciones, Resolucjón
de Alcaldía N.87-2017llvlPL-A, que otorga facultades a Gerencia lVlunicipal;

SE RESUELVE.-

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de Contratación
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N. I99.2018/I/IPL.GM PÁG.03

2018, con un vaJor referencial S/
diecinueve con 00/100 soles).

86,919.00 (Ochenta y seis mil novecientos

ARTICULO SEGUNDO. DISPONER que la Sub Gerencia de Logístjca
lleve y custodie el expedjente del proceso de contratación, en el que ciebe de
ordenarse, arch¡varse y preservarse Ia documentación que respalda las actuaciones
realizadas desde la formulación del requerimiento del Area usuaria hasta e¡
cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias
del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecuc¡ón
contractual y otras que establece la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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