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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. C Ll5  -2014-MDY.

PUERTO CALLAO, ] "] 2 3 U

J %

VISTO : El Informe N° 02-2014-OAF-UIE-MDY, de fecha 07/01/2014, Informe No. 068-2014- 
MDY-GM-O^F-ULCP, de fecha 10/01/2014, Proveído N° 088-2014- MDY-OPP, de fecha 14/01/2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 02-2014-OAF-UIE-MDY, de fecha 07/01/2014, la Unidad de 
Informática i Estadística, informa que estando en proceso de vencimiento las licencias de antivirus de los 
equipos de cómputos y con la finalidad de no ser infectados con virus el cual ocasionaría perdida de 
información valiosa, por lo que solicita la Adquisición de 54 Licencias Antivirus por 3PCS c/u;

Que, mediante Informe No. 068-2014-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 10/01/2014, la 
Unidad de Logística y Control y Patrimonial, solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestal para 
la “Adquisición de Licencias Antivirus”, quedando establecido de la siguiente manera:

ITEM
N° DESCRIPCION UNID.

MED. CANT.
VALOR REFERENCIAL 

DETERMINADO

UNIT. TOTAL

1 ADQ JISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS 2014, 
PARa  3PC’S UND 54 220.00 11,880.00

SUB TOTAL SI. 11,880.00
IGV (18%) 2,138.40
TOTAL SI. 14,018.40

Que, mediante Proveído N° 088-2014-MDY- OPP, de fecha 14/01/2014, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación de Disponibilidad Presupuestal por el monto de SI. 
11,880.00 (Ciento Once Mil Ochocientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles), que estará a cargo de la 
siguiente est uctura funcional programática:

Estructura 
Activic ad 
Final, de Meta 
Fte. Fto.
Rubro

Espec fica 
Especf. Detalle

5.000003-03-006-0008.
Gestión Administrativa.
Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
05 Recursos Determinados.
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones
2.6.6.1.3 Activos Intangibles.
2.6.6.1.3.2 SOFTWARE

En relación al IGV (S/. 2,138.40), éste se irá cubriendo progresivamente de acuerdo a la Tercera 
Disposición Final de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Que, en el primer párrafo del Art. 27°de la Ley de Contrataciones del Estado modificado 
mediante Le / No. 29873, establece: "El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad 
determina 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” . Asimismo, en el 
segundo párrafo se establece: “El Valor Referencial es determinado sobre la base de un estudio de las 
posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, efectuado en función del análisis de los 
niveles de comercialización, a partir de las especificaciones técnicas o términos de referencia”;

Que, en el segundo párrafo del Art. 13° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado modificado mediante Decreto Supremo No. 138-2012-EF, señala: “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, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y q ie  pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar. Las cotizaciones de los 
proveedores deberán incluir los mencionados componentes” ;

Que, en el segundo párrafo del Art. 19° del Decreto Supremo No. 184-2008-EF , del 
Reglamento ce la Ley de Contrataciones del Estado, establece respecto a los TIPOS DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN, lo siguiente: “ Para la determinación del proceso de selección se considerará el objeto 
principal de le contratación y el valor referencial establecido por la Entidad para la contratación prevista. 
En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones, el objeto principal del proceso 
de selección se determinará en función a la prestación que represente la mayor incidencia porcentual en
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el costo. En cualquier caso, los bienes o servicios que se requieran como complementarios entre sí, se 
consideran incluidos en la contratación objeto del contrato". Asimismo, en el tercer párrafo, establece: 
“Mediante el proceso de selección según relación de ítems, la Entidad, teniendo en cuenta la viabilidad 
económica, técnica y/o administrativa de la vinculación, podrá convocar en un solo proceso la 
contratación de bienes, servicios u obras distintas pero vinculadas entre sí con montos individuales 
superiores a tres (3) UIT. A cada caso les serán aplicables las reglas correspondientes al proceso 
principal, cor las excepciones previstas en el presente Reglamento, respetándose el objeto y monto de 
cada ítem” . (

Que, en el numeral 1) de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de 
Contrataciones del Estado, establece: “El valor referencial del proceso de selección es único y deberá 
incluir todos los conceptos que incidan sobre el costo del bien, servicio u obra a contratar, incluido el 
Impuesto General a las Ventas (IGV), determinado en los correspondientes estudios de posibilidades que 
ofrece el mercado que realizó la Entidad” . Asimismo, en el numeral 2) establece: “El postor que goza de la 
exoneración prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, formulará su 
propuesta económica teniendo en cuenta exclusivamente el total de los conceptos que conforman el valor 
referencial, e<cluido el Impuesto General a las Ventas (IGV)";

Que, estando a las consideraciones expuestos en los puntos precedentes y en uso de las 
facultades ccnferidas al Despacho de Gerencia Municipal, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 
001-2014-MC Y, de fecha 02 de Enero del 2014, la misma que delega al Gerente Municipal (e) ING. 
SIXTO RAMOS MORENO las atribuciones administrativas, propias del Despacho de Alcaldía, por el Inc 
6) Art. 20°, de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo No. 1017 modificado mediante Ley 29873 y su Reglamento, aprobado 
por Decreto S upremo No. 184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo No. 138-2012-EF.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, EL VALOR REFERENCIAL TOTAL, que asciende a 
la suma total de SI. 14,018.40 (CATORCE MIL DIECIOCHO CON 40/100 NUEVOS SOLES) INC. IGV, 
para la “ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS”, en mérito a los considerandos expuestos en la 
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AFECTESE, el gasto que ocasione la contratación a las siguiente 
Estructura Funcional Programática:

y o

Estructura 
Activid ad 
Final, de Meta 
Fte. Fto.
Rubro

Especi :ica 
Especi Detalle

5.000003-03-006-0008.
Gestión Administrativa.
Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
05 Recursos Determinados.
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones
2.6.6.1.3 Activos Intangibles.
2.6.6.1.3.2 SOFTWARE

ARTICULO TERCERO.- PONER, de conocimiento al Órgano encargado de las 
contratacione; de la Entidad la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Distribución:

- OAF.
- ULCP
- Archivo (02).
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