
 

 

Resolución de Presidencia 
 
 
Chiclayo, 11 de mayo de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE 

 
 

VISTAS, las instrumentales elevadas por la Gerencia de 

Administración de la Unidad Ejecutora 004 del Distrito Fiscal de Lambayeque del Ministerio Público, 
relacionadas a la aprobación del Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección de 
Concurso Público  N° 001-2022-MP-GA-LAMBAYEQUE para la contratación del “Servicio de limpieza, 
saneamiento ambiental y mantenimiento de jardines para las diversas Sedes del Distrito Fiscal 
Lambayeque”; el Memorando N° 000349-2022-MP-FN-UEDFLAMB-ABALOG; el Memorando N° 
0000461-2022-MP-FN-UEDFLAMB-OPP; el Informe Nº 000089-2022-MP-FN-UEDFLAMB-ABALOG, y el 
Informe de Indagación de Mercado Nº 001-2022, emitidos por el Área de Abastecimiento; y el Informe 
Legal Nº 000039-2022-MP-FN-UEDFLAMB-AAJ; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 000055-

2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE emitida el 19 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de 
Contrataciones 2022 del Ministerio Publico, Unidad Ejecutora 004 - Gerencia Administrativa de 
Lambayeque, en el cual se encuentra la contratación del “Servicio de limpieza, saneamiento ambiental y 
mantenimiento de jardines para las diversas sedes del Distrito Fiscal Lambayeque”, con referencia 4. 

 
Segundo: Que, con fecha 19.04.2022, a través de correo 

electrónico, el área usuaria remite los Términos de Referencia para el “Servicio de Limpieza, saneamiento 
ambiental y mantenimiento de jardines para las diversas Sedes del Distrito Fiscal Lambayeque”, a fin de 
iniciar el estudio de mercado.  

 
Tercero: La indagación de mercado fue emitida con fecha 

06.05.2022, a través de Informe N° 001-2022, en el cual se concluye que el valor estimado asciende a un 
millón trescientos ochenta y seis mil con 00/100 soles (S/ 1 386 000,00 soles). 

 
Cuarto: Que, con Memorando N° 000349-2022-MP-FN-

UEDFLAMB-ABALOG emitido por el jefe del Área de Abastecimiento, se solicita la emisión de certificación 
de crédito presupuestal para el ejercicio fiscal 2022 por un monto de S/ 635 250,00 (seiscientos treinta y 
cinco mil doscientos cincuenta y 00/100 soles) y previsión presupuestal por S/. 750 750,00 (Setecientos 
cincuenta mil setecientos cincuenta y 00/100 soles). 

 
Quinto: Que, con Memorando N° 000461-2022-MP-FN-

UEDFLAMB-OPP la jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, emite certificación de crédito 
presupuestal por el monto de S/ 635 250,00 (Seiscientos treinta y cinco mil doscientos cincuenta y 00/100 
soles) para el ejercicio fiscal 2022, y previsión presupuestal por S/ 750 750.00 (Setecientos cincuenta mil 
setecientos cincuenta y 00/100 soles) para el ejercicio fiscal 2023. 

 
Sexto: Mediante Informe Nº 000089-2022-MP-FN-UEDFLAMB-

ABALOG, de fecha 09 de mayo de 2022, emitido por el Jefe del Área de Abastecimiento, se solicita a la 
Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora 004, la aprobación del expediente de contratación para 
el procedimiento de selección de CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MP-GA-LAMBAYEQUE, que tiene 
por objeto adquirir el “Servicio de limpieza, saneamiento ambiental y mantenimiento de jardines para las 
diversas Sedes del Distrito Fiscal Lambayeque”, incluido en el PAC 2022 – N° 04, pues cumple con lo 
estipulado en la normativa de contrataciones vigentes. 
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Sétimo: Que, el Área de Asesoría Jurídica emite el Informe Nº 

000039-2022-MP-FN-UEDFLAMB-AAJ, del 11 de mayo de 2022, mediante el cual opina que el 
Expediente de Contratación, según la naturaleza de la prestación requerida, cumple con el contenido 
suficiente para su aprobación.   

 
Octavo: Descrito este iter administrativo, se colige que el asunto 

medular de la presente resolución gira en torno a determinar si resulta procedente o no aprobar el 
Expediente de Contratación para adquirir el “Servicio de limpieza, saneamiento ambiental y 
mantenimiento de jardines para las diversas Sedes del Distrito Fiscal Lambayeque”. 

 
Noveno: Bajo este contexto, según el artículo 42.3 del 

Reglamento de la Ley Nro. 30225, aprobado por Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF, y modificatorias, el 
órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al 
funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas 
de organización interna. Para su aprobación, el expediente de contratación contiene: 

 
“Artículo 42.- (...) 
42.3. (…) 

a) El requerimiento, indicando si este se encuentra definido en una ficha de homologación incluida en el 

Listado de Requerimientos Homologados, en una ficha técnica del Listado de Bienes y Servicios 

Comunes, o en el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco; 

b) La fórmula de reajuste, de ser el caso; 

c) La declaración de viabilidad en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de 

inversión o la aprobación de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y 

rehabilitación reguladas en la normativa aplicable; 

d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad de llave en mano que cuenten con equipamiento, 

las especificaciones técnicas de los equipos requeridos; 

e) En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede efectuar la entrega parcial del terreno, 

de ser el caso; 

f) El informe técnico de evaluación del software, conforme a la normativa de la materia, cuando 

corresponda; 

g) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda; 

h) La indagación de mercado realizada, y su actualización cuando corresponda; 

i) El valor referencial o valor estimado, según corresponda; 

j) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda; 

k) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, de acuerdo a la normativa 

vigente; 

l) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, cuando corresponda, 

la modalidad de contratación con el sustento correspondiente; 

m) El resumen ejecutivo, cuando corresponda; y 

n) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación”. 

 
Décimo: Así, tenemos respecto al catálogo descrito lo siguiente: 

<<a) El requerimiento, indicando si este se encuentra definido en una ficha de homologación 
incluida en el Listado de Requerimientos Homologados, en una ficha técnica del Listado de Bienes 
y Servicios Comunes, o en el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco>>, del Estudio de Indagación 
de Mercado N° 001-2022, de fecha 06 de mayo de 2022, y de los términos de referencia adjuntos al 
expediente electrónico administrativo, se advierte que el bien a adquirir no se encuentra homologado; 
<<b) La fórmula de reajuste, de ser el caso>>, en las Términos de Referencia del presente expediente 
de contratación, se advierte que no se ha consignado fórmula de reajuste; <<c) La declaración de 
viabilidad en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión o la 
aprobación de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación 
reguladas en la normativa aplicable>>, el presente expediente de contratación no constituye un 
proyecto de inversión pública, por tanto, no corresponde contar con declaración de viabilidad; <<d) En el 
caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con equipamiento, las 
especificaciones técnicas de los equipos requeridos>>, de igual manera, este contenido no 
corresponde, pues el expediente de contratación busca adquirir un servicio, mas no una obra; <<e) En el 
caso de ejecución de obras, el sustento de que procede efectuar la entrega parcial del terreno, de 
ser el caso>>, de igual manera, este contenido no corresponde, pues el expediente de contratación 
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busca adquirir un servicio, mas no una obra; <<f) El informe técnico de evaluación de software, 
conforme a la normativa de la materia, cuando corresponda>>, requisito que por la naturaleza de la 
prestación requerida, para la contratación del <<Servicio de limpieza, saneamiento ambiental y 
mantenimiento de jardines para las diversas Sedes del Distrito Fiscal Lambayeque>>, no es necesario 
en el expediente de contratación bajo aprobación; <<g) El documento que aprueba el proceso de 
estandarización, cuando corresponda>>, de igual manera, del Resumen Ejecutivo adjunto, se advierte 
que en el requerimiento tampoco se efectuará proceso de estandarización, lo cual es congruente con las 
instrumentales, pues el requerimiento no hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de 
fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la 
contratación hacia ellos; <<h) La indagación de mercado realizada, y su actualización cuando 
corresponda>>, en el Estudio de Indagación de Mercado N° 001-2022, de fecha 06 de mayo de 2022, 
emitido por el Área de Abastecimiento, concluye que existe pluralidad de postores para atender la 
presente contratación; <<i) El valor referencial o valor estimado, según corresponda>>, en el 
presente expediente asciende a Un millón trescientos ochenta y seis mil con 00/100 soles (S/ 1 386 
000,00 soles), conforme a lo determinado en el Estudio de Indagación de Mercado N° 001-2022, de fecha 
06 de mayo de 2022, obrante en el expediente electrónico administrativo; <<j) La opción de realizar la 
contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda>>, según se advierte del Resumen 
Ejecutivo, el presente requerimiento señala que el procedimiento no incluirá contratación por paquete; 
<<k) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, de acuerdo a la 
normativa vigente>>, instrumental contenida en el Memorando N° 000461-2022-MP-FN-UEDFLAMB-
OPP, de fecha 09 de mayo de 2022, emitido por la jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la 
Unidad Ejecutora 004 de este Distrito Fiscal; <<l) La determinación del procedimiento de selección, 
el sistema de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento 
correspondiente>>, el procedimiento de selección será mediante Concurso Público Nº 001-2022-MP-
GA-LAMBAYEQUE, con sistema de contratación de Suma Alzada, cuyo valor estimado asciende a Un 
millón trescientos ochenta y seis mil con 00/100 soles (S/ 1 386 000,00 soles); <<m) El resumen 
ejecutivo, cuando corresponda>>, el mismo que obra en el expediente electrónico administrativo; <<n) 
Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación>>, 
constituida por toda otra documentación adicional necesaria conforme a la normativa. 

 
Décimo Primero: Por tanto, es posible concluir que el presente 

expediente de contratación del Procedimiento de Selección de CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MP-
GA-LAMBAYEQUE, que tiene por objeto adquirir el “Servicio de limpieza, saneamiento ambiental y 
mantenimiento de jardines para las diversas Sedes del Distrito Fiscal Lambayeque”, según la naturaleza 
de la prestación requerida, cumple con el contenido suficiente para su aprobación, como: i) La indagación 
de mercado realizado, y su actualización cuando corresponda; ii) La fórmula de reajuste, de ser el caso; 
iii) El valor referencial o valor estimado, según corresponda; iv) La certificación de crédito presupuestario, 
de acuerdo a la normativa vigente; v) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de 
contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente; y, vi) 

El resumen ejecutivo, cuando corresponda. 
 
Por lo expuesto, de conformidad al artículo 157 del Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones con Enfoque de Gestión por Resultados del 
Ministerio Público, aprobado mediante Resolución Nro. 1139-2020-MP-FN, de fecha 15 de octubre de 
2020, y modificatorias; la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 002-2022-MP-FN del 05 de enero de 
2022, rectificada por la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 051-2022-MP-FN de fecha 17 de enero 
de 2022; y, contando con el visto bueno de la Gerencia Administrativa, del Área de Abastecimiento y el 
Área de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de Lambayeque del 
Distrito Fiscal de Lambayeque del Ministerio Público; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2022-
MP-GA-LAMBAYEQUE PARA LA CONTRATACIÓN DEL “Servicio de limpieza, saneamiento 
ambiental y mantenimiento de jardines para las diversas Sedes del Distrito Fiscal Lambayeque”, 

descrito en el Plan Anual de Contrataciones 2022 del Pliego 022 Ministerio Público Unidad Ejecutora 004: 
Gerencia Administrativa de Lambayeque para el Ejercicio Presupuestal del año 2022, conforme al 
siguiente detalle: 

 

 

busca adquirir un servicio, mas no una obra; <<f) El informe técnico de evaluación de software, 
conforme a la normativa de la materia, cuando corresponda>>, requisito que por la naturaleza de la 
prestación requerida, para la contratación del <<Servicio de limpieza, saneamiento ambiental y 
mantenimiento de jardines para las diversas Sedes del Distrito Fiscal Lambayeque>>, no es necesario 
en el expediente de contratación bajo aprobación; <<g) El documento que aprueba el proceso de 
estandarización, cuando corresponda>>, de igual manera, del Resumen Ejecutivo adjunto, se advierte 
que en el requerimiento tampoco se efectuará proceso de estandarización, lo cual es congruente con las 
instrumentales, pues el requerimiento no hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de 
fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la 
contratación hacia ellos; <<h) La indagación de mercado realizada, y su actualización cuando 
corresponda>>, en el Estudio de Indagación de Mercado N° 001-2022, de fecha 06 de mayo de 2022, 
emitido por el Área de Abastecimiento, concluye que existe pluralidad de postores para atender la 
presente contratación; <<i) El valor referencial o valor estimado, según corresponda>>, en el 
presente expediente asciende a Un millón trescientos ochenta y seis mil con 00/100 soles (S/ 1 386 
000,00 soles), conforme a lo determinado en el Estudio de Indagación de Mercado N° 001-2022, de fecha 
06 de mayo de 2022, obrante en el expediente electrónico administrativo; <<j) La opción de realizar la 
contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda>>, según se advierte del Resumen 
Ejecutivo, el presente requerimiento señala que el procedimiento no incluirá contratación por paquete; 
<<k) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, de acuerdo a la 
normativa vigente>>, instrumental contenida en el Memorando N° 000461-2022-MP-FN-UEDFLAMB-
OPP, de fecha 09 de mayo de 2022, emitido por la jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la 
Unidad Ejecutora 004 de este Distrito Fiscal; <<l) La determinación del procedimiento de selección, 
el sistema de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento 
correspondiente>>, el procedimiento de selección será mediante Concurso Público Nº 001-2022-MP-
GA-LAMBAYEQUE, con sistema de contratación de Suma Alzada, cuyo valor estimado asciende a Un 
millón trescientos ochenta y seis mil con 00/100 soles (S/ 1 386 000,00 soles); <<m) El resumen 
ejecutivo, cuando corresponda>>, el mismo que obra en el expediente electrónico administrativo; <<n) 
Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación>>, 
constituida por toda otra documentación adicional necesaria conforme a la normativa. 

 
Décimo Primero: Por tanto, es posible concluir que el presente 

expediente de contratación del Procedimiento de Selección de CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MP-
GA-LAMBAYEQUE, que tiene por objeto adquirir el “Servicio de limpieza, saneamiento ambiental y 
mantenimiento de jardines para las diversas Sedes del Distrito Fiscal Lambayeque”, según la naturaleza 
de la prestación requerida, cumple con el contenido suficiente para su aprobación, como: i) La indagación 
de mercado realizado, y su actualización cuando corresponda; ii) La fórmula de reajuste, de ser el caso; 
iii) El valor referencial o valor estimado, según corresponda; iv) La certificación de crédito presupuestario, 
de acuerdo a la normativa vigente; v) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de 
contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente; y, vi) 

El resumen ejecutivo, cuando corresponda. 
 
Por lo expuesto, de conformidad al artículo 157 del Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones con Enfoque de Gestión por Resultados del 
Ministerio Público, aprobado mediante Resolución Nro. 1139-2020-MP-FN, de fecha 15 de octubre de 
2020, y modificatorias; la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 002-2022-MP-FN del 05 de enero de 
2022, rectificada por la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 051-2022-MP-FN de fecha 17 de enero 
de 2022; y, contando con el visto bueno de la Gerencia Administrativa, del Área de Abastecimiento y el 
Área de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de Lambayeque del 
Distrito Fiscal de Lambayeque del Ministerio Público; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2022-
MP-GA-LAMBAYEQUE PARA LA CONTRATACIÓN DEL “Servicio de limpieza, saneamiento 
ambiental y mantenimiento de jardines para las diversas Sedes del Distrito Fiscal Lambayeque”, 

descrito en el Plan Anual de Contrataciones 2022 del Pliego 022 Ministerio Público Unidad Ejecutora 004: 
Gerencia Administrativa de Lambayeque para el Ejercicio Presupuestal del año 2022, conforme al 
siguiente detalle: 

 



 

OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA         

: “SERVICIO DE LIMPIEZA, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y 

MANTENIMIENTO DE JARDINES PARA LAS DIVERSAS 

SEDES DEL DISTRITO FISCAL LAMBAYEQUE”. 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

: CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MP-GA-LAMBAYEQUE. 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO                          

: RECURSOS ORDINARIOS. 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN                           : SUMA ALZADA. 

VALOR ESTIMADO : S/ 1 386 000,00 (Un millón trescientos ochenta y seis mil 

con 00/100 soles) 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMÍTASE el Expediente de 

Contratación del proceso por CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MP-GA-LAMBAYEQUE, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL “Servicio de limpieza, saneamiento ambiental y mantenimiento de jardines para 
las diversas Sedes del Distrito Fiscal Lambayeque”, al ÓRGANO ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES de este Distrito Fiscal, a efectos que proceda conforme a sus atribuciones. 

 
 ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Oficina Central de 
Tecnologías de la Información, proceda con la PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN en la 

página web de la institución. 
 

 ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a la 
GERENCIA ADMINISTRATIVA, ÁREA DE ABASTECIMIENTO y ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA de la 

Unidad Ejecutora 004 del Distrito Fiscal de Lambayeque del Ministerio Público, para su conocimiento y 
fines de ley. 

 
      Regístrese y Comuníquese. 
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