
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA i W  ^ 7 -2 0 1 4 -M D Y -G M .

PUERTO CALLAO,  ̂ |  ^ j  A

VISTO: El Requerimiento N° /Í15-2014-MDY-GAT-SGCUC, de fecha 19/08/2014, Informe N° 
/ í  370-2014-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 20/10/2014, Proveído N°/2797-2014-M DY-OPP, de fecha 
23/10/2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Requerimiento N° Ó15-2014-MDY-GAT-SGCUC, de fecha 19/08/2014, la Sub 
Gerencia de Control Urbano y Catastro, solicita a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial la contratación 
del Servicio para la Elaboración del Diagnóstico de Residuos Sólidos de las Actividades de Construcción y 
Demolición Depositados en Espacios Públicos y de Obras Menores, del Distrito de Yarinacocha -  Coronel 
Portillo -  Ucayali, teniéndose en cuenta que con fecha 08/02/2013 se aprobó el Reglamento Para la Gestión y 
Manejo de Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, mediante Decreto Supremo N° 003-
2013-VIVIENDA, y donde en su Título III, en su Art, 12°.- Plan de Manejo de Residuos Sólidos. En 
cumplimiento a la Ley N° 27972, establece que las Municipalidades Distritales tienen como función específica 
exclusiva, proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos, 
rellenos sanitarios y aprovechamiento industrial de desperdicios y de fiscalizar y realizar labores de control 
respecto a la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmosfera el 
ambiente respectivamente; según el considerando de dicha Ordenanzas “ ...Meta 39 Diagnóstico de Residuos 
Sólidos de las Actividades de Construcción y Demolición Depositados en Espacios Públicos y de Obras 
Menores”; .

Que, mediante Informe N° 1370-2014- MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 20/10/20144, la 
Unidad de Logística y Control y Patrimonial, solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestal para la 
Contratación del Servicio Para el Diagnóstico de Residuos Sólidos de las Actividades de Construcción y 
Demolición Depositados en Espacios Públicos y de Obras Menores, del Distrito de Yarinacocha -  Coronel 
Portillo -  Ucayali, contratación que se realizará mediante proceso de selección de Adjudicación de Menor 
Cuantía, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada, cuyo Valor Referencial asciende a la suma de SI. 
20,313.70 (Veinte Mil Trescientos Trece con 70/100 Nuevos Soles) incluido IGV;

Que, mediante Proveído N ^  2797-2014-OPP-MDY, de fecha 23/10/2014, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación de Crédito Presupuestario, por el monto de S/. 17,2.15.00 
(Diecisiete Mil Doscientos Quince con 00/100 Nuevos Soles), que estará a cargo de la siguiente estructura 
funcional programática:

Estructura 5.004326-17-055-0124.
Actividad Manejo de Residuos Sólidos Municipales.
Fte. Fto. 02 Recursos Directamente Recaudados

05 Recursos Determinados.
Rubro 07 FONCOMUN.

08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados

Especifica 2.3.2.7.11 Otros Servicios.
Espedí. Detalle 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos

En relación al IGV {SI. 3,098.70), 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 Ley 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 sle 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 sér el caso, los costos 
laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 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” ;
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Que, en el segundo párrafo del Art. 19° del Decreto Supremo No. 184-2008-EF., del 
Reglamento de 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 la 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 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, con 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, 
excluido el Impuesto General a las Ventas (IGV)”;

Que, en el Art. 7° de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Ley No. 29873, 
establece respecto al Expediente de Contratación, 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, en el Art. 10° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado 
mediante Decreto Supremo No. 138-2012-EF, establece: “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”. Asimismo, en su sexto párrafo, señala: “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, estando a las consideraciones expuestos en los puntos precedentes y en uso de las 
facultades conferidas al Despacho de Gerencia Municipal, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 518-
2014-MDY, de fecha 14 de Julio del 2014, la misma que delega al GERENTE MUNICIPAL C.P.C. CARMEN 
ROSARIO ROJAS GARCIA 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 
Supremo No. 184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo No. 138-2012-EF.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, EL VALOR REFERENCIAL, que asciende a la suma 
total de SI. 20,313.70 (Veinte Mil Trescientos Trece con 70/100 Nuevos Soles) incluido IGV, para la 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEPOSITADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DE 
OBRAS MENORES, DEL DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION para la 
“CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEPOSITADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DE 
OBRAS MENORES, DEL DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”,
contratación que se realizará mediante proceso de selección ele Adjudicación de Menor Cuantía -  Proceso 
Clásico, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada, en mérito a los considerandos expuestos en la 
presente Resolución.
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ARTICULO TERCERO.- PONER DE
Contrataciones de la Entidad, la presente Resolución.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR,
notificación y distribución de la presente Resolución.

CONOCIMIENTO del Órgano Encargado de las

ARTICULO CUARTO.- REMITIR, el Expediente de Contratación al Comité Especial
Permanente de Bienes y Servicios, en mérito a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.- CONMINAR, al Comité Especial Permanente de Bienes y Servicios 
una vez que el Otorgamiento de la Buena Pro 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.

a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la

V.O,
<?

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Distribución:

- OAF
- ULCP.
- SGCUC 
- CEPBS
- Archivo (02).
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