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I MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. H 9  t -2013-MPY

PUERTO CALLAO, 3 1  MAYO 2013

Informe N° 265-2013-MDY-GI-SGE, 
28/05/2013; y.

VISTO S: La Resolución de Gerencia N° 457-2013-MDY, de fecha 20/05/2013, 
de fecha 27/05/2013 e Informe No. 574-2013-MDY-GM-OAF-ULCP., de fecha

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 457-2013-MDY, de fecha 20/05/2013, 
se Aprueba el Excediente Técnico y el Valor Referencial para la Obra: “ INSTALACION DE 03 ALC AN TAR ILLAS EN 
EL CASERIO DOS DE MAYO - DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UC AYALI” , por un monto 
de SI. 35,664.34 (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 34/100 NUEVOS SOLES) con
IGV;

Que, el Art. I a del Decreto Legislativo No. 1017 -  Ley de Contrataciones del 
Estado, manifiesta respecto al EXPEDIENTE DE CONTRATACION, lo siguiente: “ La E ntidad  llevará un E xped iente  
de C on tra tac ión  que con tend rá  todas las actuaciones del p roceso  de con tra tac ión , desde el reque rim ien to  del 
área usuaria  hasta la cu lm in a c ió n  del con tra to , deb iendo in c lu ir  las o fe rtas  no ganadoras. El re fe rido  
expedien te  quedará bajo la cus to d ia  del ó rgano  encargado de las con tra tac iones , con fo rm e  se establezca si 
R eg lam ento” ;

Que, el Art. 10° del Decreto Supremo No. 138-2012-EF., del R e g la m f'to  de la 
Ley de Contrataciones del Estado, establece respecto AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, lo siyu .ite: “ El 
ev:o'í'1 iente de co n tra ta c ió n  se in ic ia  con el requerim ien to  del área usuaria . D icho expedien te  debe con tene r la 
in fo rm ac ión  re fe rida  a las ca rac te rís ticas  técn icas de lo que se va a con tra ta r, el es tud io  de las pos ib ilid a d es  
r-'ie  ofrece el m ercado, el va lo r refe rencia l, la d ispon ib ilidad  p resupuesta l, el t ip o  de p roceso  de se lecc ión , la 
■ nodalidad de se lecc ión , el s is tem a de con tra tac ión , la m oda lidad  de con tra ta c ió n  a u tiliza rse  y la fó rm u la  de 
rea juste  de ser el ca so " (...);

“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, mediante INFORME No. 265-2013-MDY-GI-SGE, la Sub Gerencia de 
Estudios; remite la documentación relacionada al Expediente de Contratación para la Ejecución de la Obra: 
“ INSTALACION DE 03 ALC A N TA R ILLA S EN EL CASERIO DOS DE MAYO - DISTRITO DE YARINACO CHA’ - 
CORONEL PORTILLO - UCAYALI” ; al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad; para que se proceda 
cori lo normado en el Art. 7o del Decreto Legislativo No. 1017 -  Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 10° del 
Decreto Supremo No. 138-2012-EF., del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para ' i  osterior 
e&cupión conforme a Ley, obra que será ejecutada bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria POR CON ) RATA y 
fo^ó  lá m ó d a lir iid  de S istem a de C on tra tac ión  a Suma Alzada;

Que, siendo asi; con INFORME No. 574-2013-M DY-GM -OAF-ULCP., la Unidad 
dé Logística y Control Patrimonial, manifiesta que se ha cumplido con los requisitos establecidos por la Ley y el 
ísr:glamento en materia de Contrataciones del Estado; respecto al Expediente de Contratación para la Ejecución de la 
Obra: “ INSTALACION DE 03 ALC AN TAR ILLAS EN l=L CASERIO DOS DE MAYO - DISTRITO DE YARINACOCHA  
- CORONEL PORTILLO - UC AYALI” ; cuya contratación se efectuara a través del Proceso de Selección Clásico de una 
Adjudicación de Menor Cuantía, cuyo valor referencial asciende a la suma de SI. 35,664.34 (TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 34/100 NUEVOS SOLES) con  IGV. En consecuencia solicita a US 
Gerencia Municipal autorice LA APROBACION RESPECTIVA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, 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;

Que, siendo así; mediante el proveído efectuado en el informe de la UnVfad'íte 
L.ocistica y Control Patrimonial, el Gerente Municipal remite el expediente de contratación para su ratificación á lá 
Oficina de Asesoría Jurídica, solicitando proyectar el acto administrativo que corresponda;

Que, estando a las consideraciones expuestos en los puntos precedentes y en 
usó dé las facultades conferidas al Despacho de Gerencia Municipal, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 188- 
?.013-MDY, de fecha 01 de A b ril del 2013, la misma que delega al Gerente Municipal ABOG. JAMES IVAN PAREDES 
7.ÜMAETA las atribuciones administrativas, propias del Despacho de Alcaldía, por el Inc. 6) Art. 20°, de la Ley Orgánica 
ce Municipalidades No. 27972, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo No. 1017 y sú 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 138-2012-EF.

SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de C ontra tado" para la 
Ejecución de la Obra: “ INSTALACION DE 03 ALCANTARILLAS EN EL CASERIO DOS DE MAYO - D¡3 ; .‘:ITO DE 
YA RINACO CHA- - CORONEL PORTILLO - U CAYALI” ; cuya contratación se efectuara a través del Proceso de 
Selección Clásico de una Adjudicación de Menor Cuantía, cuyo valor referencial asciende a la suma de SI. 35,664.34 
(TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 34/100 NUEVOS SOLES) con IGV., en mérito 
a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- PONER, de conocim iento del Órgano encargado de las 
Contrataciones de la Entidad, la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- REMITIR, el Expediente de Contratación al Comité 
Especial Permanente de Ejecución y Consultaría de Obras encargado de llevar a cabo el Proceso de Selección 
correspondiente, en mérito a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- CONMINAR, al Comité Especial Permanente de 
Ejecución y Consultaría de Obras encargado de llevar a cabo el Proceso de Selección correspondiente, que una vez 
que el otorgamiento de la buena quede consentido; deberá remitir el Expediente de Contratación al Órgano encargado de las 
Contrataciones de la Entidad, el que asumirá competencia desde ese momento para ejecutar los actos destinados a la 
formalización del Contrato, en mérito a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.
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