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RESOLUCIóN DE GERENCIA N. 2OZ2OI8.MPL.GM

Lambayeque, julio '19 de 20'18

VISTO:

ProveÍdo N. 992/2018-MPL-GM de fecha 17 de jutio de 2018, informe N. 0464-2018-
GAyF de fecha 16 de jul¡o de 201 8, informe N. 1527-2018-MPL-SGL de fecha '13 de jutio de 20i8,
Resolución de cerencia N. 201-2018-MPL-GM, de fecha 19 dejulio de 2018, queAprueba et Expediente
de Contratación correspond¡ente al Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N. 013-
2018-fMPL/CS (Primera Convocatoria), para la Contratación de Bienes: "Adquisición de Anchoveta
en Salsa de Tomate para el Programa de Complementación Alimentaria-PAc 2018", con un valor
referencial de51.275.704.00 (Dosc¡entos setenta y cinco mil setecientos cuatro con 00i100 soles);
v,

CONSIDERANDO:

Que, de conform jdad con los dispuesto en el artículo 194' de la Const¡tución PolÍtica del
Perú, concordante con e¡artículo ¡ldelTítulo Preliminar de Ia Ley Orgán¡ca de ¡,4unicipalidades N'27972,
los Gobiernos Locales gozan de autonomÍa pol¡t¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su

mpetencia

Que, conforme a ¡o d¡spuesto en el artículo 20'de la Ley Orgánica de ¡,4unicipalidades
27972, señala que son atr¡buciones del Alcalde, entre otras, la delegar sus atribuciones

m¡nistrativas al Gerente Municipal.

Que, en cumplimiento a la citada Norma Legal, se ha emitido la Resolución deAlcaldía
N"87-20'17/l\4 PL-A, de fecha 24 abtilde2017,y de contorm¡dad alArtículo primero numeral segundo de
djcha Resolución, es función del Gerente t\,4unicipal, designar el Comité de Selección, realizados al

mparo de la Ley de Contrataciones del Estado, su reglarnento y modificatorias

Que, de conformidad con Art. 22" y 23' del Reglamento de la Ley N.30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No.350-2015-EF y su modlficatoria Decreto
Supremo N" 05A-2017-EF, en la Adjudicación Simplificada Ia Entidad puede designar a un Comité de
Selección, que se encargará del respectivo procedimiento de selección.

Que, es necesario designar un Comité de Selección y/o órgano Encargado de las
ontrataciones, que conducirá el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N. 013-20'18-
PL/CS (Primera Convocatoria), para la Contratac¡ón de Bienes: "Adqu¡s¡ción de Anchoveta en

Salsa de Tomate para el Programa de Complementación AI¡mentar¡a-P{C 2018', con un valor
referencial de Sl. 275.704.00 (Doscienlos setenla y cinco mil setec¡enlos puatro con 00/100 soles).

Que, mediante Resolución de Gerencia N. 201-2018/MPL-GM de fecha 19 de julio, se
resuelve APROBAR el Exped¡ente de Contratación correspondiente al Procedimiento de Seleccrón
Adjudicación Simplificada N. 01 3-2018-IVPL/CS (Primera Convocatoria), para la Confatación de
Bienes: "Adquisición de Anchoveta en Salsa de Tomate para el Programa de Complementación
Alimentaria-PAC 2018", con un valor referenc¡al de S/. 275.704.00 (Doscientos selenta y cinco mil
setecientos cuatro con 00/100 soles).

Q ue, med¡ante Informe N. 1527 -2018-MPL-GAYF-SG L, de fecha 13 de jul¡o de 2018,
la Sub Gerencia de Logística señala que se ha elaborado el resumen ejecutivo de mercado con
fecna 12.07 .2018 de acuerdo a lo establecido en la D jrectiva N. 1 0-201 7-OSCE/CD y conforme a lo
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RESOLUCIóN OE GERENCIA N. 20212018-MPL-GM PÁG.02

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 S/. 2ZS.7O4.OO
(Doscientos setenta y cinco mil setecientos cuatro con 00/100 soles), solicitando la aprobación del
expediente de contratación y consecuentemente la Autorización para que el Órgano Encargado de las
Contrataciones - OEC- Ileve a cabo el procedimiento de selección tomando en cuenta Io estipulado en
el Aft 22 del Reglarnento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante Informe N. 0464-2018-GAyF de fecha julio '16 de 2018, la cerencia
de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas, informa que siendo necesar¡o contar con el expediente de
contratac¡ón para el proceso de selección y habiéndose cumplido los requisitos establecidos en la
D¡rectiva N. 10-2017-OSCE/CD que forma parte de la Ley 30225 que aprueba el Reg¡amento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado, solicito Ia aprobac¡ón así como la designación del órgano
encargado de las contrataciones como conductor para dar continuidad al proced¡m¡ento de
contratación.

Que, con Proveído N"0992/2018-MPL-G NI de fecha 17 de julio de2018,la Gerenc¡a
It4unicipal, remite la documentación solicitando se proyecte la resolución de Aprobación de
expediente de contratac¡ón correspondiente.

En ejerc¡cio de sus atribuciones confer¡das mediante Ley Orgánica de l\4unic¡palidades
Ley N'27972; Reglamento de Organizac¡ón y Funciones, Resolución de AlcaldÍa N.87-2017/MPL-A, que
otorga facultades a Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRINIERO: AUTORIZAR al Ó rgano Encargado de las Contrataciones que

duc¡rá el Expediente de Contratación correspondiente al Procedimiento de Selección Adiudicación
implificada N. 013-2018-f\ilPUCS (Primera Convocator¡a), para la Contratación de Bienes

"Adquisición de Anchoveta en Salsa de Tomate para el Programa de Complementación Alimentaria-
PAC 2018", con un valor referencial de51.275.704.00 (Doscientos setenta y cinco mil setecientos
cuatro con 00/100 soles), por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO. ENCARGAR el cumplimiento y difusión de la presente

esolución a las áreas correspondientes y su publ¡cación y difusión en el portal jnstitucional.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.
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