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CONSIDERANDO:

VISTO:

ProveídoN"01616/2018-MPL.GM,lnformeN.0795-201B.GAyEInformeNs001/2018.
Mpl/o;¿ ;il;d; ;;;^-;l ¡;"no en.a.g"do de las contraraciones, designado mediante

Resolución de Gerencia N':Oe7i6iá-fr4nL-Gü, solicita la aprobación de las bases administrativas

del procedimiento de Selecció-n-fub"ti, 1"".*" Electrónica Ne00 2-2078-MPL/1EC - Segunda

convocatoria, para la contratacián á. ¡i"n"., ,ADQUISICIÓN DE ACEITE VEGETAL COMESTIBLE

PARA EL PROGRAMA DE ALiM;ÑiÁClóN col'lilstrlsNTARlA PCA- 2018", por un valor

..i1."".fu a" rle 6,g1g.00 (ochenta y seis mil novecientos diecinueve con 00/100)' y;
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Que, de conformidad con los dispuesto en.el artículo,194' de Ia Constitución Política del

perú, concordant. .on .l ,.tí.rlo'll-d.l ir,;1" preliminar de Ia Ley orgánica de Municipalidades

N" 27972,1os Gobiernos Lo.,r.ü"1 át'"iono'i' política' económica y administrativa en los

Que, mediante Ley N' 30225, se aprueba la Ley de Contrataciones del Estado' y su

modificatoria, cuya finalidad tiene por establecer normas orientadas a maximizar el valor de los

recursos públicos qu. ,. in'i"'i"í; ;;;;;;;tt la actuación baio el enfoque de gestión por

resultados en las contratacio"tt lt úi*Jt' t"rvicios y obras las májores condiciones de precio y

calidad, permitan el cumplimiento de los ñnes públicos y tengan una repercusión positiva en las

asuntos de su competencia

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

stado, establece en su inciso a): El Titular de la Entida dque es la más alta autoridad eiecutiva'

de conformi dad con sus normas de organización, que eie rce las funciones P revistas en la LeY Y su

reglamento para la aprobación, autorización y superusión de los Proceso s de contratación de

bienes, servicios Y obras.

odificatorias

ondiciones de vida de los ciudadanos

Que, el Comité de Selección o el Órgano Encargado de las Contrataciones' segun

corresponda, elaboran las ts";-';; 
'ptot""to de S'-elección a su cargo' utilizando

oblisatoriamente lo, ao.ut"niii"ttt;;;J ;;; "ptueban 
el osCE v la información técnica y

económica conrenida "" "l ";;;;;;;,;-áe 
' 

co ni.atación aprobadá; asimismo' para aprobar

Ias Bases se requiere o'" t" "J*''I;;;; sirlo visarios en todas sus páqinas por Ios

miembros del comité d" s"l"tti;t:;';i"Ó*;; tnt"tg"do' según corresponda' conforme lo

estabrece er tercer párrafo da #i.rl, zá: J.iÁ.grr..nó de la Láy de contrataciones del Estado
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N'317/2018-MPL-GM
LambaYeque, I noviembre de 2018

Que, conforme a lo disPuesto en el artículo 20' de la LeY Orgánica de MuniciPalidades N"

7972, señala que son atribuciones del Alcalde, entre otras, la delegar sus Atribuciones

al Gerente Municipal.

Que, en cumplimiento a la citada Norma Legal, se ha emitido la Resolución de Alcaldía N'

267 -2078lMPL-A de fecha 25 setiembre de 2018 Y de conformidad al numeral 5 del Artículo

mero de dicha Resolución, es función del Gerente Municipal, aProbar Ias bases

nistrativas del Procedimiento de selección de acuerdo al Art' 26 del Reglamento de la LeY

Contrataciones del Estado N" 30225, aProbado Por Decreto Supremo N' 350-201 s-EF y
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Que, siendo las Bases administrativas un documento que guiará' el comportami^ento de

todos los intervinientes toiriirr-. lráirectosJ en el prócedimiento de contratación, la

elaboración adquiere .rp".i,l '"1"t'"nt;;;;t 
t; la claridad' precisión y obietividad de sus

;;;;;i;"r.., rÉcaerá buena parte del éxito de Ia contratación'

Que, las Bases son elaboradas para cada procedimiento de selección' dado que la

necesidad o necesidades q'""^t" 
- 
p':*""aln 'itnd"t 

con estas poseen sus propias

particularidades.

Que, mediante Resolución de Gerencia N"018-2018-MPL-GM' de fecha 30 de enero de

20L8, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año fiscal 2018 de la

Municipalidad Provincial ae u'mbaytqu"' y'Y p.tiTttl modiñcatoria mediante resolución de

Gerencia N"181/2018-MPL Gü"-;;-i;t# 28 de iunio de 2018' en el que se incluye el

procedimiento de Selección irUrlir'i"r".rt Elecirónica Ns002-2018'MPL/OEC - segunda

convocatoria de vistos.

Que, con Resolución de Gerencia N"308/2018-MPL-CM de fecha 29 de octubre de 2O7B'

se Aprueba el Expediente a. 
".""i."ir.i0" 

dál Procedimiento de Selección Subasta lnversa

Electiónica Ne00z_201g-M pLrriii' - Lña, convocatoria. Dara la contratación de bienes:

'ADeutstclóN DE ACEITE vÉáfim éó"ürsirsls PARA EL pnocn'qN¡'q DE ALIMENTACIoN

COMiLEMENTARIA PCA- 2018".

Que, según Resolución de Gerencia N"309/2018-MPL-GM de fecha 29 de octubre de

2018, se autoriza al otgtno rntltg'io-a" ttt conti"t"gio-:t: q'i"n conducirá el-Proc'edimiento

de Selección Subasta lnversa Ei;:;;;' N'002-2018/M PL-oEC' segunda convocatona'
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- Decreto SuPremo N.350-2015-EF

Que, mediante reso lución Alcaldía N'27 4-2078'MP L-A de fecha 4 de octubre de 2018' se

esuelve DECLARAR LA NÚll¡eo oE oFlclo del Procedimie nto de Selección Subasta Inversa

lectrónica Ne002-2018-MPL/0E C primera convocatoria, Para Ia contratación de bienes

"ADQUISICIÓN DE ACEITE VEGETA LCO MESTIBLE PARA EL PRO GRAMA DE ALIMENTACION

COMPLEMENTARIA PCA- 2018", por haberse vu'lnerado la Directiva N'10-2017-OSCE/CD.

Que, con informe N '001-2018-MPL/OEC de fecha 5 de noviembre de 2018, el Órgano

Encargado de las Contrata CIones, indica que con fecha 31 de octubre de 2018 Procede a elaborar

Ias bases administrativas acorde a lo estiP ulado en el artículo 26 de la LeY de C ontrataciones del

stado vigente, habiendo utilizado las bases estándar del OSCE mediante Directiva N'001-2017-

SCE/CE Y modificada en marzo Y agos to de 2018, adjuntando el Formato N'7, Por Io que

solicita la aProbación de las bases admi nistrativas de Procedim iento de Selección Subasta

lnversa Electró nica Nq002-2018-MPL/OEC segunda convocatoria, y proceder de acuerdo a lo

stipulado en el artículo 33s del Reglamento de la LeY de Contratacl ones del Estado.

aue, mediante informe N"0795-2018-GAYF de fecha 6 de noviembre de 2018, indica que

siendo necesario contar con la aP robación de Bases Administra tivas del P roceso de selección Y

habiéndose cumplido Ios requisitos establecidos en Ia Directiva N'10-2017 -OSCE/CD, solicita la

aprobaci ón de bases administrativas Para dar continuidad al Procedimie nto de contratación,

Subasta f nversa Electrónica Ne002-2018- MPL/OEC - segunda Convocatorta, Para la contratación

de bienes
,ADQUISICIÓN DE ACEIT E VEGETAL COMESTIBLE PARA EL PROGRAMA DE

ALIME NTACIÓN .OMPLEMENTARIA PcA- 2018" por un valor referencial de s/86,919.00

[Ochenta y seis rnil l]ovecientos dÍecinuevc con oo/1oo)

Que, mediante Proveído N"'0L616 /2018-MPL-GM de fecha 7 de noviembre de 2018'
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Porloexpuesto,estandoloinformadoyenusodelasatribucionesconferidasporlaLey
Orgánica de Municipalidades Ley N" 27972, facttltad-es- 

^otorgadas 
mediante Resolución de

Al;ldía N1267-2018lM PL-A, de fecha 25 de setiembre de 2018;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMER0: APROBAR las Bases Administrativas correspondiente al

procedimiento de selección sibrr," Inu..., Electrónica Ns002-2 018-M PL/OEC - segunda

Convocatoria - para la .o"i.utr.i¿, de bienes:- "ADQUISICIÓN DE ACEITE VEGETAL

C0MESTIBLE PARA EL pnocner.,la oE ALIMENTACIÓN C0MPLEMENTARIA PCA. 2018,,, por

,rn ,rlo. referencial de s/86,919'00 (Ochenta y seis mit novecientos diecinueve con

00/100).

ARTICULOSEGUNDO.-Dichoproceso,asícomolasBasesaquesecontraelapresente
resolución deberá sujetarse al-marco normativo vigente sobre el parti.cular' dando cuenta

permanentemente de las acciones'qut "uitn"n 
desariollando a cargo del Órgano Encargado de

ias Contrataciones, bajo responsabilidad

ARTICULO TERCERO - REMITIR los actuados al Órgano Encargado de las

Contrataciones, a ñn de que toml conocimiento de lo dispuesto en la presente resolución'

Gerencia Municipal, solicita se proyecte

Ia Procedimiento de Selección Subasta I

I-DIA

la resolución de aprobación de Bases administrativas de

nversa Electrónica Nq002-2018-M PL/0 EC'

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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