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RESOLUCION DE GERENCIA No. 322-2013-MDY.

PUERTO CALLAO, 04 DE ABRIL DEL 2013.

VISTO, El Informe No. 288-2013-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 25-03-2013 Sobre Valor Referendal, 
ara el “SERVICIO DE INFOINTERNET A 2 MB PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ARINACOCHA”, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de visto el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, solicita la 
aprobación del VALOR REFERENCIAL TOTAL, para el “SERVICIO DE INFOINTERNET A 2 MB PARA LAS OFICINAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA”.

Que, el Art. 12° del Decreto Legislativo No. 1017, de la Ley de Contrataciones del Estado, su primer 
párrafo manifiesta lo siguiente: “Es requisito para convocar a procesos de selección, bajo sanción de nulidad, que el mismo 
esté incluido en el Plan Anual de Contrataciones v cuente con el Expediente de Contratación debidamente aprobado 
conforme a lo que disponga el Reglamento, el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos v su fuente de 
financiamiento. asi como las Bases debidamente aprobadas, salvo las excepciones establecidas en el Reqlamento’Y...)

Que, el Art. 20° del Decreto Legislativo No1017, de la Ley de Contrataciones del Estado, establece 
respecto A Exoneración de procesos de selección lo siguiente: Están exoneradas de los procesos de selección las 
contrataciones que se realicen: (...)

e) Cuando exista proveedor único de bienes o servicios oue no admiten sustitutos, o cuando por razones técnicas o 
relacionadas con la protección de derechos, se hava establecido la exclusividad del proveedor

Que, el Art. 137° del Decreto Supremo No. 138-2012-EF., del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece respecto a los Proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos, lo 
siguiente:

En los casos en oue no existan bienes o servicios sustitutos a los requeridos por el área usuaria, y siempre oue 
exista un solo proveedor en el mercado nacional, la Entidad podrá contratar directamente.
También se considerará oue existe proveedor único en los casos que por razones técnicas o relacionadas con la 
protección de derechos de propiedad intelectual se hava establecido la exclusividad del proveedor.

Que, siendo asi; en el documento de visto se encuentra estipulada la propuesta del Valor Referendal 
Total, para el “SERVICIO DE INFOINTERNET A 2 MB PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YARINACOCHA”, quedando establecido de la siguiente manera:

ITEM
N° DESCRIPCION UNID.

MED. CANT.
VALOR REFERENCIAL 

DETERMINADO CON IGV
UNIT. TOTAL

1

SERVICIO DE AMPLIACION DE 
INFOINTERNET A 2 MB PARA LAS OFICINAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YARINACOCHA

MES 36 3,486.59 125,517.24

Que, mediante PROVEIDO N° 670-2013-MDY-OPP, de fecha 03-04 '
-2013, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación de Disponibilidad 

Presupuestal para la “SERVICIO DE INFOINTERNET A 2 MB PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE YARINACOCHA”, La misma que queda establecida de la siguiente manera:

Estructura 
Actividad 
Final de Meta 
FTE. FTO

Rubro

Especifica 
Específ. Detalle

5.000003-03-006-0008.
Gestión Administrativa.
Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros. 
02 Recursos Directamente Recaudados.
05 Recursos Directamente Recaudados.
07 Foncomun.
08 Otros Impuestos Municipales.
09 Recursos Directamente Recaudados.
2.3.2.2.2 Servicio de Telefonía e Internet.
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet.

Que, como consecuencia de lo indicado en el punto anterior se hace necesario manifestar, que de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 27° del Decreto Legislativo No 1017, de la Ley de Contrataciones del Estado, establece 
respecto AL VALOR REFERENCIAL lo siguiente: “El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad
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determinará el Valor Referencial de contratación con el fin de establecer el tipo de proceso de selección 
correspondiente y gestionar las asignación de los recursos presupuéstales necesarios".

• “El Valor Referencial será determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades de precio que 
ofrece el mercado, efectuado en función del análisis de los niveles de comercialización, a partir de las 
especificaciones técnicas o términos de referencia y los costos estimados en el Plan Anual de Contrataciones, de 
acuerdo a los criterios señalados en el Reglamento";

• Asimismo, el Art. 13° del Decreto Supremo No. 138-2012-EF, estipula respecto AL VALOR REFERENCIAL lo 
siguiente: “El valor referencial es el monto determinado por el órgano encargado de la contrataciones, de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 27° de la Ley”;

• “El valor referencial se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, y de 
ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, asi como cualquier otros concepto

j'-a que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar. Las cotizaciones de
»\\ los proveedores deberán incluir los mencionados componentes”;

r J>\>
• “Para la determinación del valor referencial, el órgano encargado de las contrataciones está facultado para 

solicitar el apoyo que requiera del área usuaria, la que estará obligada a brindarlo bajo responsabilidad”;

• “En los casos de procesos de selección convocados según relación de ítems, el valor referencial del conjunto se 
determinará en función a la sumatoria de los valores referenciales de cada uno de los ítems considerados. En las 
Bases deberá especificarse tanto el valor referencial de los ítems como el valor referencial del proceso de

A  selección”.
Z  \\
> ¡;

Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 138-2012-EF, del Reglamento de la Ley 
Contrataciones del Estado, en su CUARTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL, manifiesta en el Primer numeral 
que el VALOR REFERENCIAL del proceso de selección es único y deberá incluir todos los conceptos que incidan sobre el 
costo del bien, servido u obra a contratar, incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV), determinando en el 
correspondiente estudio de posibilidades que ofrece el mercado que realizo la Entidad;

Que, consecuentemente, en el numeral tercero de la CUARTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA 
FINAL, manifiesta: “El postor que goza de la exoneración prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en 

O la  Amazonia, formulara su propuesta económica teniendo en cuenta exclusivamente el total de los conceptos que 
aN,?//conforman el valor referencial, excluido el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.);-

Que, de lo acotado en los considerandos anteriores se desprende que el monto total a contratar 
asciende a la suma de SI. 125,517.24 (CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE Y 24/100 NUEVOS SOLES) 
con I.G.V., siendo así; y por el monto total de la Contratación, corresponde ejecutar UN PROCESO DE EXONERACION;

Que, atendiendo las consideraciones vertidas en los considerandos precedentes y en estricta 
observancia de las facultades conferidas al Despacho de la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 188- 
2013-MDY, de fecha 01 de Abril del 2013, las mismas que delega las facultades Administrativas y Resolutivas propias del 
Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal ABOGADO. JAMES IVAN PAREDES ZUMAETA, y en estricta observancia del 
Articulo 20, numeral 20), de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972; - Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, sus modificaciones y normas conexas.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - APROBAR, el Valor Referencial Total, en la suma de SI. 125,517.24 
(CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE Y 24/100 NUEVOS SOLES) con I.G.V., para la “SERVICIO DE 
INFOINTERNET A 2 MB PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA”, el mismo que 
queda establecido de la siguiente manera:

ITEM
N° DESCRIPCION UNID.

MED. CANT.
VALOR REFERENCIAL  

DETERM INADO  CON IG V
UNIT. TOTAL

1

SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE 
INFOINTERNET A 2 MB PARA LAS OFICINAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YARINACOCHA

MES 36 3,486.59 125,517.24

En mérito a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AFÉCTESE, el gasto que ocasiona la contratación a la siguiente estructura 
funcional programática:

Estructura 5.000003-03-006-0008.
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Actividad 
Final de Meta 
FTE. FTO 
Rubro

Específica 
Específ. Detalle

Gestión Administrativa.
Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros. 
02 Recursos Directamente Recaudados.
07 Foncomun.
08 Otros Impuestos Municipales.
09 Recursos Directamente Recaudados.
2.3.2.2.2 Servicio de Telefonía e Internet.
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet.

ARTICULO TERCERO.- PONER DE CONOCIMIENTO, del Órgano encargado de las contrataciones 
de la entidad; la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivo la notificación y 
distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

I,eszumaeta
Municipal


