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RESOLUCION DE GERENCIA No. 425- 2013-MDY.

PUERTO CALLAO, 07 DE MAYO DEL 2013

VISTOS: La Resolución de Gerencia N° 322-2013-MDY, de fecha 
04/04/2013, Acuerdo de Consejo N° 043-2013-MDY, de fecha 02/05/2013 e 
Informe No. 485-2013-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 07/05/2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
y que, esa autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Informe No. 024-2013-OAF-UIE-MDY de fecha 22 
de febrero del 2013, el encargado de la Unidad de Informática y Estadística, 
requiere la ampliación de la banda ancha del servicio de INFOINTERNET a 2MB 
para las oficinas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 322-2013-MDY, se 
Aprueba el valor referencial total que asciende a la suma de SI. 125,517.24 
(Ciento Veinticinco Mil Quinientos Diecisiete con 24/100 Nuevos Soles) ine. IGV; 
cuyo objeto es la “SERVICIO DE AMPLIACION DE INFOINTERNET A 2 MB 
PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YARINACOCHA”;

Que, mediante INFORME No. 485-2013-MDY-GM-OAF-ULCP. la
Oficina de Logística y Control Patrimonial, indica que se ha cumplido con los 
requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento en materia de Contrataciones 
del Estado; respecto al Expediente de Contratación para el “SERVICIO DE 
AMPLIACION DE INFOINTERNET A 2 MB PARA LAS OFICINAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA”; cuya contratación se 
efectuará a través de un Proceso de Exoneración, cuyo Valor Referencial 
asciende a la suma de SI. 125,517.24 (Ciento Veinticinco Mil Quinientos 
Diecisiete con 24/100 Nuevos Soles) ine. IGV; la misma que se ejecutará bajo el 
sistema de contratación a Suma Alzada. En consecuencia solicita a la Gerencia 
Municipal autorice la aprobación respectiva del Expediente de Contratación, el 
mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución; con la 
finalidad de continuar con los actos administrativos siguientes, a efectos de 
ejecutar el proceso de selección correspondiente;
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Que, por Acuerdo de Consejo N° 043-2013-MDY, el Consejo 
Municipal aprobó Exonerar el Proceso de Selección para la Contratación del 
Servicio para la Ampliación de INFOINTERNET a 2MB.

Que, el Art. 7o del Decreto Legislativo No. 1017 -  Ley de 
Contrataciones del Estado, establece que: “La Entidad llevará un Expediente 
de Contratación que contendrá todas las actuaciones del proceso de 
contratación, desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación 
del contrato, debiendo incluir las ofertas no ganadoras. El referido 
expediente quedará bajo la custodia del órgano encargado de las 
contrataciones, conforme se establezca el Reglamento”;

Que, el Art. 10° del Decreto Supremo No. 138-2012-EF., del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prescribe que: “El 
expediente de contratación se inicia con el requerimiento del área usuaria. 
Dicho expediente debe contener la información referida a las características 
técnicas de lo que se va a contratar, el estudio de las posibilidades que 
ofrece el mercado, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal, el tipo 
de proceso de selección, la modalidad de selección, el sistema de 
contratación, la modalidad de contratación a utilizarse y la fórmula de 
reajuste de ser el caso”;

“El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la 
custodia y responsabilidad del Expediente de Contratación, salvo en el periodo en 
que dicha custodia esté a cargo del Comité Especial. También es responsable de 
remitir el Expediente de Contratación al funcionario competente para su 
aprobación, de acuerdo a sus normas de organización interna”;

Que, el Art. 20° de la Ley 29873 - 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 que no admiten sustitutos, 
o cuando por razones técnicas o relacionadas con la protección de derechos, 
se haya establecido la exclusividad del proveedor !

Que, el Art. 131° 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 que no existan bienes o servicios sustitutos a los requeridos por 
el área usuaria, y siempre que exista un solo proveedor en el mercado nacional, la 
Entidad podrá contratar directamente.
También se considerará que existe proveedor único en los casos que por razones 
técnicas o relacionadas con la protección de derechos de propiedad intelectual se 
haya establecido la exclusividad del proveedor.
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Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la
Resolución de Alcaldía No. 188-2013-MDY., de fecha 01/04/2013, la misma que 
delega !as facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de 
Alcaldía al Gerente Municipal ABOG. JAMES IVAN PAREDES ZUMAETA, y en 
estricta observancia del Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 
27972, la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, sus modificatorias y 
normas conexas.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de
a l  «CCDl/irm n c  A  ItADI lA^IAHI rtC I K C A I U T C D I I C T  A s i nContratación para el “SERVICIO DE AMPLIACION DE INFOINTERNET A 2 MB 

PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YARINACOCHA”; cuya contratación se efectuara a través de un proceso de 
Exoneración, cuyo Valor Referencial asciende a la suma de SI. 125,517.24 
(Ciento Veinticinco Mil Quinientos Diecisiete con 24/100 Nuevos Soles) inc. IGV, 
en mérito a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO - Exonerar del proceso de selección
correspondiente para la contratación del “SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE 
INFOINTERNET A 2 MB PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE YARINACOCHA”.

ARTICULO TERCERO.- REMITIR, el expediente
administrativo al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad para que 
proceda de acuerdo a sus atribuciones.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Distribución:
- G.M.
- OAF.
- ULCP.
- Archivo (02).
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