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Lima, 18 de Enero de 2018 

VISTOS: 

El Memorando N° 12-2018-GA-ICL/MML adjunto el Informe N°008-2017-LOGISTICA-GA-
ICL/MML emitido por el Especialista en Logística, así como el Informe N°008-2018-LEGAL-
ICL/MML de la Oficina de Asesoría Legal; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 30225, se aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, 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, de tal manera que estas se 
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el 
umplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de 
da de los ciudadanos; 

Que, el inciso a) del artículo 8° de la Ley, establece que El Titular de la Entidad que es la 
más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las 
funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización y supervisión 
de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras; 

Que, el Comité Selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
Z :orresponda, elaboran las Bases del proceso de selección a su cargo, según corresponda, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información 
técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado; asimismo, para 
aprobar las Bases se requiere que sus originales hayan sido visados en todas sus páginas por 
los miembros del Comité de Selección o el órgano a cargo del proceso, según corresponda, 

1),  onforme lo establece el tercer párrafo del artículo 26° del Reglamento de la Ley de 
ontrataciones del Estado; 

Que, mediante el informe del visto, el Especialista en Logística, conforme al artículo 27° 
del precitado Reglamento, ha remitido las bases del Proceso de Selección de Adjudicación 
Simplificada "Contratación 	del 	Servicio 	de 	Arrendamiento de Inmueble para las 
Oficinas Administrativas y Archivo del Instituto Catastral de Lima", según términos de 
eferencia, expediente que se encuentra visado por el Comité de Selección de acuerdo al 

segundo párrafo del artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por 
tal motivo, resulta necesario emitir el acto administrativo correspondiente aprobando las 
Bases; 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

INSTITUT •  A  S  a LOE LIMA 
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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. 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo previsto en la Ley de 
contrataciones del Estado mediante Ley N°30225 su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N°350-2015-EF; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR las Bases del Proceso de Selección de Adjudicación 
implificada "Contratación 	del 	Servicio 	de 	Arrendamiento de Inmueble para las 
ficinas Administrativas y Archivo del Instituto Catastral de Lima", según términos de 
ferencia. 

Artículo Segundo.- ESTABLECER, que dicho proceso, así como las Bases a que se 
contrae la presente resolución deberá sujetarse al marco normativo vigente sobre el 
particular, dando cuenta permanentemente de las acciones que se vienen desarrollando, 
bajo responsabilidad. 

Artículo Tercero.- DISPONER, al responsable de la actualización del Portal de 
ransparencia de la Institución, la publicación de la presente Resolución. 

nt General 

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA 

Teléfonos: 428 2619 — 428 04 21 

Email: icl@munlima.gob.pe  

Jirón Conde de Superunda 303 (esquina con Jirón Caylloma) Cercado de Lima 


	00000001
	00000002

