
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los dispuesto en el artÍculo 194'de la Constitución Política del
rú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades

N' 27972,los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.

Que, mediante Ley N' 30225, se aprueba Ia Ley de Contrataciones del Estado, y su
modificatoria, cuya finalidad tiene por establecer normas orientadas a maximizar el valor de los
recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras ]as mejores condiciones de precio y
calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las
condiciones de vida de los ciudadanos.

. Que, numeral 8.1 del artículo 8' de la modificatoria de la Ley de Contrataciones del

,{.otlq iix Estado, establece en su inciso al: El Titular de la Entidad que es la más alta autoridad eiecutiva,

l§§ %. coniormidad con sus no.mride organización, que eierc; las funciones previstas en laieyy su

!i (i.,?* áleglamento 
.para 

la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de
Drenes, servr cros y oDras.

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades N'
27972, señala que son atribuciones del Alcalde, entre otras, la delegar sus Atribuciones
administrativas al Gerente MunicÍpal.

6,ffi
YMt"pu

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE LAMBAYEQUE
Av. Boliva¡ N" 400 - Teléforo: (074) 282092 - Telefax: (074) 282092 _ Lambayeqt:e

wrw.munilambayeque.gob.pe

RESOLU CION DE GEREN IA N"238l2018-MPL.GM
Lambayeque, 21 agosto de 2018

VISTO:

Proveído N"1165/2018-MPL-GM, Informe N.01845/2018-MpL-SGL, proveído
N"01152/2 018-MPL-cM, Proveído N'446/2018-GAl, Proveído N"01140/2018-MpL/cM,
informe N'0543-2018-GAyF, Informe Ne1794/2 018-MPL/SGL, emitido por el órgano Encargado
de las Contrataciones, designado mediante Resolución de Gerencia N.200/2018-MPL-GM,
solicita la aprobación de las bases administrativas del Procedimiento de Selección Subasta
lnversa Electrónica Ns002-2018-MPL/OEC - primera Convocatoria, para la contratación de
biCNCS: ,,ADQUISICIÓN DE ACEITE VEGETAL COMESTIBLE PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PCA- 2018", por un valor referencial de s/86,g7g.00
[0chenta y seis mil novecientos diecinueve con 00/100),y;

Que, en cumplimiento a la citada Norma Legal, se ha emitido la Resolución de Alcaldía N"
87 -2017 /MPL-A, de fecha 24 abril de 2077 y de conformidad al numeral 5 del Artículo Primero
de dicha Resolución, es función del Gerente Municipal, aprobar las bases administrativas del
procedimiento de selección de acuerdo al Art" 26 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado N' 30225, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF y modificatorias.

Que, el Comité de Selección o el Órgano Encargado de las Contrataciones, según
corresponda, elaboran las Bases del Proceso de Selección a su cargo, utilizando
obligatoriamente los documentos estándar que aprueban el OSCE y la información técnica y
económica contenida en el expediente de contratación aprobado; asimismo, para aprobar
las Bases se requjere que sus originales hayan sldo vlsados en todas sus págrnas por ios

miembros del Comité de Selección o el Órgano encargado, según corresponda, conforme lo
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establece el tercer párrafo del artículo 26" del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado
- Decreto Supremo N' 350-2015-EF.

Que, siendo las Bases administrativas un documento que guiará, el comportamiento de
todos los intervinientes (Directos e indirectos) en el procedimiento de contratación, la
elaboración adquiere especial relevancia; pues en la claridad, precisión y objetividad de sus
disposiciones, recaerá buena parte del éxito de Ia contratación.

Que, las Bases son elaboradas para cada procedimiento de selección, dado que la
necesidad o necesidades que se pretenden atender con estas poseen sus propias
particularidades.

Que, mediante Resolución de Cerencia N'018-2018-MPL-GM, de fecha 30 de enero de
2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones correspondiente a[ año fiscal 2018 de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque, y su primera modificatoria mediante resolución de
Gerencia N"181/2018-MPL-GM de fecha 28 de junio de 2018, en el que se incluye el

--\Procedimlento de Selección Subasta Inversa Electrónica, de vistos.
^lr PEc»

/,'s\' ¡ l-"-
líf r..F1J,§', Qr", con Resolución de Gerencia N" 199/2018-MPL-GM de fecha 19 de julio de 2018, se

\\7- o-f,§$rnp.reba el Expediente de contratación del Procedimiento de Selección Subasta Inversa\ " l\f'- +Electrónica Ne002-2 018-MPL/0EC - primera Convocatoria para la contratación de bienes:
119 "eoQursrcró¡{ os acerrp vEGETAL coMEsrrBLE pARA EL pRoGRAMA DE ALTMENTACTóN

COMPLEMENTARIA PCA- 2OT8'.

Que, según Resolución de Gerencia N'200/2018-MPL-GM de fecha 19 de julio de 2018, se
autoriza al Órgano Encargado de las Contrataciones, quien conducirá el procedimiento de
Selección Subasta Inversa Electrónica N'002-2018/MPL-OEC.

Que, con informe N'1794-2018-MPL/SGL de fecha 15 de agosto de 2078, el Órgano
Encargado de las Contrataciones, solicita la aprobación de las bases administrativas de
Procedimiento de Selección Subasta lnversa Electrónica N9002-2018-MPL/OEC y proceder de

6ffi*a" 
a lo estipulado en el artículo 330 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

\? *ti* ¡' Que, mediante informe N'0543-2018-GAyF de fecha 16 de agosto d,e 2078, indica que
' [ - siendo necesario contar con la aprobación de Bases Administrativas del proceso de selección yr'- habiéndose cumplido los requisitos establecidos en la directiva N'10-2017-OSCE/CD, solicita la

robación de bases administrativas para dar continuidad al procedimiento de contratación

Que, mediante proveído Ns01140/2 018-MPL-GM de fecha 16 de agosto de 2018,
ncia Municipal, solicita se proyecte la resolución de aprobación de Bases administrativas de

rocedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica Ne002-2 018-MPL/OEC

Que, con proveído N'446/2078-GA| de fecha 17 de agosto de 2018, Gerencia de Asesoría
jurídica, observa que el proyecto de Bases Administrativas remitida por el Órgano Encargado de

las Contrataciones, no concuerda con las especificaciones técnicas requeridas por el Area de

Comedores Populares de la Sub Gerencia Alimentaria de acuerdo al informe N" 120'2018-

JACPISGAA-MPL de fecha B de mayo de 2018.
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Con informe N"01845/2018-MPL-GM de fecha 20 de agosto de 2018, Sub Gerencia de

Logística, señala que en cumplimiento de proveído N"01152-2018-MPL'GM de fecha 77 de

agosto de 2018, remite el proyectc de Bases .Administrativas tal cual csta los rcqucrimicntos
técnicos para llevar a cabo el proceso de selección, solicitando la aprobación de bases

correspondientes.
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Que, mediante proveído N401165/2018-MPL-GM de fecha 21 de agosto de 2018,
Gerencia Municipal, señala que habiendo Ia Sub Cerencia de Logística levantado las
observaciones, traslada el expediente para aprobación de Bases administrativas de Ia
Procedimiento de Selección Subasta fnversa Electrónica Ne002-2018-MPL/OEC.

Por Io expuesto, estando lo informado y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N' 27972, facultades otorgadas mediante Resolución de
Alcaldía Ne87-2017 /MPL-A, d,e fecha 24 de abril de 2017;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR las Bases Administrativas correspondiente al
Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica Ne002-2018-M PL/OEC - primera
Convocatoria - para la contratación de bienes: "ADQUISICIÓN DE ACEITE VEGETAL
COMESTIBLE PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PCA- 2018", POT
un valor referencial de s/86,919.00 (Ochenta y seis mil novecientos diecinueve con
o0l1oo).

ARTICULO SEGUNDO, - Dicho proceso, así como las Bases a que se contrae la presente
resolución deberá sujetarse al marco normativo vigente sobre el particula4, dando cuenta
permanentemente de las acciones que se vienen desarrollando a cargo del Órgano Encargado de
las Contrataciones, bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO. - REMITIR los actuados al Órgano Encargado de las

Contrataciones, a fin de que tome conocimiento de lo dispuesto en Ia presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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