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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 621 -2013-MDY

P U ER TO  C A L L A O , 11 DE JU L IO  D EL 2013

VISTOS: La Resolución de Gerencia N° 588-2013-MDY, de fecha 
03/07/2013, Informe N° 364-2013-MDY-GI-SGE, de fecha 08/07/2013 e Informe No. 777-2013-MDY-GM-OAF- 
ULCP, de fecha 11/07/2013; y.

CONSIDERANDO:

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 588-2013-MDY, de fecha 
03/07/2013, se Aprueba el Expediente Técnico y el Valor Referencial para la Obra: “INSTALACION DE POZO Y 
TANQUE ELEVADO + REDES A.H. SAN JUAN DEL UCAYALI, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL 
PORTILLO -  UCAYALI”, por un monto de SI. 59,809.11 (CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 
CON 11/100 NUEVOS SOLES) con IGV;

Que, el Art. 7o de la Ley N° 29873 -  Ley de Contrataciones del Estado, 
manifiesta respecto al EXPEDIENTE DE CONTRATACION, lo siguiente: “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, establece respecto AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, lo siguiente: 
“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, mediante INFORME No. 364-2013-MDY-GI-SGE, la Sub Gerencia de 
Estudios; remite la documentación relacionada al Expediente de Contratación para la Ejecución de la Obra: 
“INSTALACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO + REDES A.H. SAN JUAN DEL UCAYALI, DISTRITO DE 
YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”; al órgano encargado de las contrataciones de la 
Entidad; para que se proceda con lo normado en el Art. 7o de la Ley N° 29873 -  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 su posterior ejecución conforme a Ley, obra que será ejecutada bajo la modalidad de Obra por 
Contrata y bajo la modalidad de sistema de contratación a Suma Alzada;

Que, siendo así; con INFORME No. 777-2013-MDY-GM-OAF-ULCP, la
Unidad de Logística y Control Patrimonial, manifiesta 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 la 
Ejecución de la Obra: “INSTALACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO + REDES A.H. SAN JUAN DEL 
UCAYALI, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”; 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. 59,809.11 (CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 
11/100 NUEVOS SOLES) con IGV. En consecuencia solicita a la 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 Unidad 
de Logística y Control Patrimonial, el Gerente Municipal remite el expediente de contratación para su ratificación 
a la Oficina de Asesoría Jurídica, solicitando proyectar el acto administrativo que corresponda;

Que, estando a las consideraciones expuestos en los puntos precedentes y 
en uso de las facultades Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de 
las facultades conferidas al Despacho de Gerencia Municipal, mediante RESOLUGIÓN DE ALCALDÍA N° 391 - 
2013-MDY, de fecha 26 /06/2013 , la misma que delega al Gerente Municipal ING. SIXTO RAMOS MORENO las 
atribuciones administrativas, propias del Despacho de Alcaldía, por el Inc. 6) Art. 20°, de la Ley Orgánica de
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Municipalidades No. 27972, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 29873, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo No. 138-2012-EF;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Contratación 
para la Ejecución de la Obra: “INSTALACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO + REDES A.H. SAN JUAN DEL 
UCAYALI, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO -  UCAYALI” ; 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. 59,809.11 (CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 
11/100 NUEVOS SOLES) con IGV., en mérito a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- PONER,
encargado de las Contrataciones de la Entidad, la presente Resolución.

de conocimiento del Órgano

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.

General y Archivos,
ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR,

la notificación y distribución de la presente Resolución.
a la Oficina de Secretaria

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

DISTRIBUCIÓN:
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