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We-mlectirn N° 009 -2018-GG-ICL/MML 

Lima, 18 de Enero de 2018. 

VISTO: 

El memorando N° 011-2018-GA-ICL/MML de la Gerencia de Administración con el Informe N0  
007-2018-LOGISTICA-GA-ICL/MML, mediante el cual el Gerente de Administración eleva el expediente 
de contratación para el Proceso de Selección de Adjudicación Simplificada para la Contratación del 
Servicio de Arrendamiento de Inmueble para las Oficinas Administrativas y Archivo del Instituto 
Catastral de Lima, asimismo, el Informe N° 007-2018-LEGAL-ICL/MML; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15° de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por el Decreto Legislativo N0  30225, a partir del primer semestre, y teniendo en 
cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, 
cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y 
obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben 
encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de 
Contrataciones. Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus respectivas especificaciones 
técnicas y/o términos de referencia. 

Que, el artículo 15.2 establece que el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe 
prever las contrataciones de bienes, servicios y obren cubiertas con e! Presupuesto Institucional de 
Apertura y el valor estimado de dichas contrataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de 
aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento. 

Que, de acuerdo al artículo 19 de la norma en análisis, es requisito para convocar un 
procedimiento de selección bajo sanción de nulidad, contar con la certificación de crédito 
presupuestario o la previsión presupuesta; 

Que, el artículo 20 del Reglamento de la Ley N°30225, establece que para convocar un 
procedimiento de selección, se debe contar con el expediente de contratación aprobado, estar incluido 
n el Plan Anual de Contrataciones, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y 
ntar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la 

onvocatoria; 

Que, en este caso, se ha optado por una Adjudicación Simplificada, que de acuerdo al artículo 
23 de la Ley, se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con excepción de los servicios a ser 
prestados por consultores individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o 
valor referencia!, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de 

-Apresupuesto del sector público, siendo así también, es necesario aprobar dicha modalidad de 
contratación; 

Que, del Informe N0  007-2018-LOGISTICA-GA-ICL/MML del Especialista en Logística de fecha 
17.01.2018, verificamos que dicho proceso, se encuentra el requerimiento del área usuaria, el cuadro 

eneral del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, la determinación del valor referencia!, un 
sumen ejecutivo y la disponibilidad presupuestal pertinente, por un monto referencial de S/. 
3,568.00 Soles; 
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Artículo Cuarto.- ENCARGAR al, responsable de la actualización del portal de transparencia 
la institución, la publicación de la presente Resolución. 

Regístrese, publíquese y cúmplase. 
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Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001-2018-PE-.ICL/MML de fecha 11 de 
enero de 2018, el Presidente Ejecutivo, delega al Gerente General, las funciones y atribuciones 
previstas en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225 y su Reglamento; 

Que, en tal sentido, considerando que el expediente remitido por la Gerencia de 
Administración, reúne los requisitos exigidos por la normatividad vigente de Contrataciones del 
Estado, por tanto resulta necesario emitir la resolución correspondiente para la aprobación del Proceso 
de Selección por Adjudicación Simplificada y la aprobación del Expediente para la "Contratación del 
Servicio de Arrendamiento de Inmueble para las oficinas Administrativas y Archivo del Instituto 
Catastral de Lima"; 

Que, por las consideraciones expuestas, con la visación de la Gerencia de Administración y el 
Especialista en Logística, y de conformidad con lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Ley No 30225 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF y 

statuto del Instituto Catastral de Lima; 

Ir 

SE RESUELVE: 

/CL 	Artículo Primero.- APROBAR el Proceso de Selección de Adjudicación Simplificada para la 
"Contratación del Servicio de Arrendamiento de Inmuebles para las oficinas Administrativas y Archivo 
del Instituto Catastral de Lima". 

Artículo Segundo.- APROBAR el Expediente para la "Contratación del Servicio de 
rrendamiento de Inmueble para las oficinas Administrativas y Archivo del Instituto Catastral de 
ima"; conforme a las características técnicas, el valor referencial y la disponibilidad presupuestal 

consignadas en el mismo. 

Artículo Tercero.- REMITIR el expediente con las copias pertinentes de la presente 
Resolución al Comité de Selección designado para tal efecto. 

AL DE LIMA 

A 	
rq "Plfr) MERO MARTINEZ 

, 

np-h-r:1 
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