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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N.201.201 SiM¡]L-GM

Lambayeque, 19 de jutio de 2018

VISTO:

Proveído N. 992/2018-l\4PL-Gfvl de fecha 17 de julio de 2018, lnforme N.
0464-2018-GAYF de fecha julio 16 de 2018, informe N. 1527-2018-|VPL-GAYF-SGL de
fecha 13 de julio de 2018, forman parte integrante del Expediente de contratación del
Procedrmiento de Selección Adjudicación Simplificada N. 013-2019-MpUCS (primera
Convocatoria), para la Contratación de B¡enes: "Adquisición de Anchoveta en Salsa de
Tomate para el Programa de Complementación Aljmentaria-pAC 2019",

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con ios dispuesto en el artículo 194" de la Constitución
Política del Perú, concordante con el artículo ll del Título preliminar de la Ley Orgánica de
Ivlunicipalidades N" 27972,Ios Gobiernos Locales gozan de autonomía polÍtica, económica
y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia.

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20'de la Ley Orgánica de
Ii,4 unicipalidades N" 27972, señala que son atribuciones del Alcalde, entre otras, Ia de
delegar sus atribuciones administrat¡vas al Gerente Municipal.
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Que, de conformidad con Art.21'del Reglamento de la Ley N.30225, Ley de
Contrataciones del Estado y modificatoria Decreto Supremo N'056-2017-EF, la Entidad
llevará un Exped¡ente de Contratación que remitirá al Órgano encargado de las
contrataciones, en el que debe ordenarse, archivarse y preservarse la documentación que
respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área
usuar¡a hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato,
inclu¡das las incidenc¡as del recurso de apelación y los medios de so¡ución de
controversias de la ejecución contractual, según corresponda.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art.21 ' del Reglamento de la Ley
N.30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorja Decreto Supremo N'056-2017-
EF, el Organo encargado de las Contrataciones es el responsable de remitir el Expediente

Contratación al funcionario competente, para su aprobación en forma previa a la
onvocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna

Que, la Sub Gerencia de Presupuesto, con provÉído N.010/2018-, PL-SGP,
remite la Certiflcación de Crédito Presupuestario N. 00153 y 00154, de fecha 26.01.2018,
referente a Ia Compra de Alimentos Pan PCA Año 2018, por el monto de S/. 917,892.00
(Novecientos diecisiete mil ochocientos noventa y dos con 00/100 soles) y de Gastos
Operativos par PCA Año 20'18, por el monto de S/. 101,988.00 (Ciento un mil novec¡entos
ochenta y ocho con 00/100 soles) respectivamente.

Que, mediante Resolución de Gerencia N. 0181/2018-l\lPL-GtV de fecha 28
de junio de 2018, se aprobó Ia Primera modif¡cación al Plan Anual de Contrataciones del
año 2018 de la l\ilunicipalidad Provincial de Lambayeque, el mismo que cont¡ene dicho
proceso, med¡ante PAC N. 39 Adjudicación Simpl¡ficada- para la contratación de Bienes:
"Adquisición de Anchoveta en Salsa de tomate para el Programa de Complementac¡ón

(¡l
(J
t¿¡
&

Que, en cumplimiento a la citada norma legal, se ha emitido la Resolución
N. 87-2017ltMPL-A, de fecha 24 abtil del 2017 , y de conform¡dad al Artículo
eral Qurnto de dicha Resolución, es función del Gerente lrilunicipal, aprobar los
de Contratación de los Procedimientos de Selección, realizados al amparo de
ntrataciones del Estado..4AYI
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Alimentaria -PAC 2018", por un valor referencia de 51.275.704.00 (Doscientos setenta y
cinco mil setecientos cuatro con 00/100 soles).

Que, mediante lnforme N. 1527-2018-I\APL-GAYF-SGL, de fecha 13 delulio
de 2018, la Sub Gerencia de Logística señala que se ha elaborado el resumen ejecut¡vó de
mercado con fecha 12.07.2018 de acuerdo a lo establec¡do en la Directiva N. 10-2017-
OSCE/CD y conforme a lo d¡spuesto por la Ley N. 30225- ley de Contratac¡ones del Estado
y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N. 350-201s-EF, en el cual se establece
un valor referencial de 51.275.704.00 (Doscientos setenta y cinco mil setecientos cuatro con
00/100 soies).

Que, mediante Informe N. 0464-20'18-GAyF de fecha julio 16 de 2018, la
Gerencia de Adminiskación y Finanzas, informa que siendo necesar¡o contar con el
expediente de contratación para el proceso de selección y habiéndose cumpl¡do Ios
requisitos establecidos 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 órgano encargado de las contrataciones como
conductor para dar continuidad al procedimiento de contratac¡ón.

Que, con Proveído N'0992/2018-IVPL-G lVl de fecha 17 de julio de 2018, la
Gerencia lvlunic¡pal, rem¡te ¡a documentación so¡¡citando se proyecte la resolución de
Aprobac¡ón de expediente de contratación correspondiente.

En ejerc¡cio de sus atribuciones conferidas mediante Ley Orgánica de
f\,4unicipalidades Ley N'27972; Reglamento de Organización y Funciones, Resoluc¡ón de
Alcaldía N.87-2017IMPL-A, que otorga facultades a Gerencia tvlunicipal;

SE RESUELVE.-

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de Contratación
correspondiente al Procedimiento de Selecc¡ón Adjudicación Simplificada N. 0 1 3-2018-
N/PL/CS (Primera Convocatoria), para la Contratación de Bienes: "Adquisición de Anchoveta
en Salsa de Tomate para el Programa de Complementac¡ón Alimentaria-PAc 2018", con un

valor referencial de 51.275.704.00 (Doscientos setenta y cinco mil setecientos cuatro con
00/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Sub Gerencia de Logística lleve
y custodie el expediente del proceso de contratación, en el que debe de ordenaTse,
arch¡varse y preservarse la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde
la formulaóión del requerimiento del Área usuar¡a hasta el cumplimiento total de las

obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los

med¡os de solución de controvers¡as de la eiecuc¡ón contractua¡ y otras que establece la Ley
y Reglamento de Contrataciones del Estado.

REGISTRESE, co Y ARCHIVESE.
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Distribuc¡ón:
Alcaldía
Gt\¡
GAJ
GAyF
GPP
G¡U
SGP

GDEIS
SGAA
Publicación
Portal de Transpareñcia
Archivo


