
RESOLUCION GERENCIAL N** 240-2019-GRLL-GR/GRSA 
Trujillo, 23 de julio de 2019 

VISTO: 

El Informe Legal NS 073-2019-GRLL-GGR-GRSA/OAJ-RNMP de fecha 19 de Julio del 2019 emitido por 
la Oficina de Asesoría Legal, el Informe N» 0114-2019-GRLL-GRSA/OA -LOG, de fecha 19 de Julio del 2019, 
suscrito por el responsable de la Unidad de Logística, donde solicita la aprobación del expediente de 
contratación del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada para la "Adquisición de Bolsa de 
Alimentos para los Trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad, que se encuentran Bajo 
el Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nfi 276", asimismo solicita la designación del Comité de Selección, 
Y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N* 2059-2012-GRLL-GA/PRE y Resolución Ejecutiva 
Regional N' 621-2Q12-GRLL-6A/PRE, el Presidente del Gobierno Regional La Libertad,-Titular del Pliego, 
delega ai Gerente Regional de Agricultura, las facultades establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento en etapa de actos preparatorios, de selección y de ejecución contractual, encontrándose 
dentro de ese contexto la Aprobación de Bases Administrativas de procesos de selección para la contratación 
de bienes y servicios; 

Que, medíante Resolución Gerencial 014-2019-GRLL-GGR/6RSA de fecha 18 de enero de 2019, 
se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia Regional de Agricultura para el año 2019, el cual ' 
incluye el presente procedimiento de selección; 

Que, mediante Informe 0114-2019-GRLL-GRSA/OA -LOG, de fecha 19 de Julio del 2019, el 
responsable de la Unidad de Logística, se dirige a la Oficina de Administración para solicitarla aprobación del 
expediente de contratación, motivo por el cual alcanza la documentación pertinente del procedimiento de 
selección para la "Adquisición de Bolsa de Alimentos para los Trabajadores de la Gerencia Regional de 
Agricultura La Libertad, que se encuentran Bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276", así 
mismo solicita la designación del comité de selección respectivo, y con Informe Na 113-2019-GRLL-GGR-
GRSA/OA-LOG de fecha 19 de Julio del 2019 comunica que se realizaron las indagaciones de mercado en 
atención al requerimiento y se determinó que e! valor estimado para la presente adquisición asciende a S/. 
,41,368,72 {Ciento cuarenta y uno mil trescientos sesenta y ocho y 72/100 Soles}; 

f Que, la Oficina de Planificación mediante certificado de crédito presupuestario N" 0000000685 
otorga la certificación presupuesta! por e| monto de S/. 141,368.72 para el año fiscal 2019. 

Que, el Informe Legal NS 073-2019-G R LL-GG R-G RS A/O Ai-RNMP emitido por la Oficina de Asesoría • 
opina que se apruebe el expediente administrativo de contratación asi mismo se designe al comité de 

f ion del procedimiento de selección en referencia. 

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.4 del Artículo 6 ' deí Reglamento de la Ley de 
taclones del Estado, es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para 

mparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad; 

Que, el numeral 41.1 del Articulo 41'" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
establece como requisito, "poro convocar un procedimiento de selección, este corresponde estar incluido en 
el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de contratación aprobado, haber designado al 
:om¡tJ de selección cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de selección 

^probados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento"; 

Que, el numera! 42.1 de! Artículo 42° de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
establece que, "el órgano encargado de los contrataciones lleva un expediente del proceso de contratación, 
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en el que se ordena, archiva y preserva la información que respalda las actuaciones realizadas desde la 
formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del 
contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la 
ejecución contractual, según correspondo"; 

Que, el numeral 43.1 del Artículo 43° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N" 344-2018-EF establece que, "el órgano a cargo de ¡os procedimientos 
de selección se encarga de ¡a preparación, conducción y realización deí procedimiento de selección hasta su 
culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano 
encargado de las contrataciones"; 

Que, el numeral 44.1 del Artículo 44' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N' 344-2018-EF establece que, "Elcomité de selección está integrado por ' 
tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y 
por lo menos uno (1) tiene conocimiento técnica en el objeto de la contratación"; 

De conformidad con lo establecido en el Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley 
N° 3022S y modificatorias y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 344-2018-EF y en uso 
de las atribuciones y facultades conferidas por ia Ley N" 27783 "Ley de Bases de ta Descentralización", Ley 
N° 27867 "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales" y sus Modificatorias, Ordenanza Regional N° 008-2011-
GR-LL/CR, Texto Único de la Ley N" 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", visto el Informe 
Legal Ne 0064-2019-GRLL-GGR-6R5A/OAJ-RNMP y con la visación de las Oficinas de Administración, 
Planificación y Asesoría Jurídica. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Administrativo de Contrataciones del procedimiento de 
¡^selección: Adjudicación Simplificada para la "AOQUISIOÓN DE BOLSA DE ALIMENTOS PARA LOS 
n-RABAJADORES DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA UBERTAD, QUE SE ENCUENTRAN BAJO 
EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N» 276", con un valor estimado de S/. 141,368.72 (Ciento 
cuarenta y uno mil trescientos sesenta y ocho y 72/100 Soles), valor calculado al mes de JULIO del 2019 con 
el sistema de contratación a SUMA ALZADA. 

TICULO SEGUNDO: DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a su cargo el procedimiento de selección: 
basta Inversa Electrónica para la "ADQUISICIÓN DE BOLSA DE AUMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE 

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD, QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL RÉGIMEN 
•ORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO Na 276", el mismo que estará conformado por los siguientes 

trabajadores: 

TITULARES 
• GABY INES CARRANZA MAURICIO Presidente 
. KAROLJACQUELINVALQUISIPIRÁN lerMIembro 
• SEGUNDO AGUSTÍN VERSARA COBIÁN 2do Miembro 

SUPLENTES 
• ANGHIE (CAROLINA BOHUYTRON NARRO Presidente 
• LAURA LI2BETH HEREDÍA ÁLVAREZ 1er Miembro 
• JOSÉ LEANDRO PAZ CASTILLO 2do Miembro 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR conjuntamente con la notificación de la presente resolución, el expediente de 
í ^ í í í ^ í ^ v contratación, que se aprueba en el artículo primero, al presidente del Comité de Selección, dejando en su 
i . - » í . w 4 í , , ^ ^ x ^ g ^ ^ ^^pjg autenticada del mismo. 

TÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados y las dependencias 
'6<*^^ Í̂É)rrespondienteS/ en el modo y forma de Ley. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
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