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RESOLUCION DE GERENCIA N. 200.2018/MPL.GM

Lambayeque, Jul¡o l9 de 2018

VISTO:

ProveÍdo N.993/2018-MPL-GM de fecha 17 de jutio de 2018, lnforme N.0465_2018-
GAYF de fecha julio 16 de 20'f 8, informe N. '1 546-2018-MpL-GAyF-sc L de fecha l6 de jufio de 2018,
Resolución de Gerencia N. 199-20,l8-M pL-Gl¡1, de fecha 19 de julio de 20i8, quá aprueba et
Exped¡ente de Contratación del Procedim¡ento de Selección Subasta Inversa Elect;ón¡ca (pr¡mera
convocatoria) para la contratación de Bienes'ADoulslctóN DE AoEITE VEGETAL cot\¡ESTIBLE
PARA EL PROGRAMA COMPLEIVIENTACIÓN ALIMENTARIA' PCA 2018, CON UN VAIOr TEÍETCNC¡AI S/.
86,919.00 (Ochenta y seis mil novec¡entos diecinueve con 00/100 soles); y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con los dispuesto en el artículo 194" de la Constitución PolÍtica
del Perú, concordante con el artícu¡o ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de ltlunicipalidades N"
27972,|os Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competenc¡a.

Que, conforme a lo d¡spuesto en el artÍculo 20" de la Ley Orgánica de Munic¡palidades
27972, señala que son atr¡buc¡ones del Alcalde, entre otras, la delegar sus atribuc¡ones

ministrativas al Gerente M unicipal.

Que, en cumpl¡m¡ento a la citada Norma Legal, se ha emitido la Resoluc¡ón de Alca¡día
87-2017IMPL-{, de fecha 24 abtil de 2017, y de conformidad al Artículo primero numeral segundo

de dicha Resolución, es tunción de¡ Gerente l\ilun¡c¡pal, designar el Com¡té de Selecc¡ón, realizados al
amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y modificatorias.

Que, de conform¡dad con Art.22' del Reglamento de la Ley N.30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No.350-201s-EF y su modificatoria Decreto
Supremo N" 056-2017-EF, puede designar a un Comité de Selección u el Órgano Encargado de las
Contrataciones, que se encargará del respectivo procedimiento de selecc¡ón.

Que, es necesario designar un Comité de Selección y/o órgano Encargado de las
Contratac¡ones, que conduc¡rá el Procedimiento de Selección Subasta lnversa Electrón¡ca (Primera
Convocatoria), para Ia Contratación de Bienes: "ADOUISICIÓN DE ACEITE VEGETAL COMESTIBLE
PARA EL PROGRAMA COI,4PLEMENTACIÓN ALI[/ENTARIA" PCA 201S, con un Va|or feferencial S/,
86,919.00 (ochenta y seis m¡l novecientos d¡ecinueve con 00/'l 00 soles).

Que, mediante Resolución de Gerencia N. 199-2018/IVPL-G l\,4 de fecha '19 dejulio, se
resuelve APROBAR el Expediente de Contratac¡ón corresp ondiente al Procedimiento de Se¡ección

.Subasta ¡nversa Electrónica (Primera Convocator¡a), para Ia Contratación de Bienes: "ADQUISICIÓN
DE ACEITE VEGETAL COMESTIBLE PARA EL PROGRAIVA COII4 PLEIVI ENTACION ALIMENTARIA'
PpA 2018, con un valor referencial S/. 86,919.00 (Ochenta y seis mil novecientos diec¡nueve con

/100 soles)
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Que, mediante ¡nforme N. 1536-2018-[/PL- SGL, de fecha 16 de ju¡¡o de 2018, ta Sub
Gerencia de Logística señala que en su calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones de la
f\,4un¡cjpalidad Provincial de Lambayeque, manifiesta que se ha elaborado el resumen ejecutivo del
estudio de mercado con fecha 13.07.2018, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N. 10-2017-
OSCE/CD y conforme a,o dispuesto por la Ley N.30225- Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N. 350-201s-EF, en el cual se establece un valor
referencia¡ de /. 86,919.00 (Ochenta y seis m¡l novecientos diecinueve con 00/100 soles), solicitando la
aprobación del expediente de contratación y consecuentemente la Autorización para que el Órgano
Encargado de las Contrataciones - OEC - lleve a cabo el procedim¡ento de selección tomando en
cuenta lo estipulado en el ñ122 de¡ Reg¡amento de la Ley de Contratac¡ones del Estado.

Que, med¡ante lnforme N.0465-2018-GAyF de fecha 16 de julio de 2018, la Gerencia
de Administración y F¡nanzas, sol¡cita Aprobación de Expediente de Contratación y Designación de
Órgano Encargado de las contrataciones como conductor del proced¡miento de selección Subasta
lnversa Electrónica (Primera Convocatoria), para la Contratación de Bienes: "ADaUIS¡ClÓN DE
ACEITE VEGETAL COI/ESTIBLE PARA EL PROGRAIVA COIVPLEMENTACIÓN ALIIMENTARIA' PCA
20't 8 .

Que, con Proveído N. 993-2018-lV PL-GI\/ de fechal9 de julio de 2018, la Gerencia
l\ilunicipal, solicita Aprobación de Expedienle de Contratación y designación al Órgano Encargado de
las Contratac¡ones como conductor del Procedimiento de Selección

En ejercic¡o de sus atribuc¡ones confer¡das med¡ante Ley Orgánica de Municipalidades
ley N"27972; Reglamento de Organización y Func¡ones, Resolución de Alcaldía N.87-20'17/M PL-A,
que otorga facultades a Gerencia I\,4unicipal;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRI[4ERO: AUTORIZAR al Órgano Encargado de las Contrataciones que conducirá el

r,,;r- Expediente de Contratación correspondiente al Procedimiento de Selección Subasta lnversa

<o"ifb)Et""trOnica (Primera Convocatoria), para la Contratac¡ón de Bienes: 'ADOUISICIÓN DE ACEITE

¡" Sl !)ecernl cóN/ESTBLE eARA EL pRocRAMA coMeLEMENTAcTóN ALIMENTARTA" pcA 2018, un

r", fllilíil falor referencial de /. 86,919.00 (Ochenta y seis mil novecientos diecinueve con 00/100 soles), por los
''.. '' l-rfundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTíCuLo sEGUNoo. ENGARGAR el cumplimiento y difusión de Ia presente

resolución a las áreas correspon d¡e ntes y su publicac¡ón y difusión en el portal ¡nstitucional

REGISTRESE. co t\4 u SE Y ARCHIVESE.
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