
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERU £

RESOLUCION DE GERENCIA No. -2014-MDY-GM.

PUERTO CALLAO, -j  ̂ 2JU
VISTOS: Lá Resolución de Gerencia N °/781-2014-M D Y-G M , de fecha  

11/07/2014, Inform e N°/75-2014-M D Y-SG E, de fecha  05/08/2014 e Inform e N°/t068-2014- 
MD Y-GM-OAF- ULCP, de fecha  06/08/2014; y.

CONSIDERANDO:

Que, m ediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N 0 781-2014-MDY-GM. 'de fecha  
11/07/2014/se Aprueba el Expediente Técnico y el Valor Referencial para  la Ejecución de la 
Obra: “INSTALACION DE POZO  Y TANQUE ELEVADO  + REDES A.H. LAS ALMENDRAS, 
DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, el cual asciende a la 
suma de S/. 93,343.51 (NOVENTA Y TRES M IL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON  
51/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV; ,

Que, con INFORM E No/475-2014 -M DY -SGE. de fecha  05/08/2014, el Jefe de 
la Sub Gerencia de Estudios rem ite el Expediente de Contratación para  la Ejecución de la 
Obra: “INSTALACION  DE POZO Y TANQUE ELEVADO + REDES A.H. LAS ALMENDRAS, 
DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”; para  su aprobación 
conform e a Ley, la cual será POR CONTRATA y  bajo la modalidad, de Sistema de 
Contratación a Sum a Alzada;

Que, siendo así; con INFORME No.Á068-2014-M DY-GM -QAF-ULCP. de fecha  
06/ 08/2014/el Jefe  de la Unidad de Logística/y Control Patrinrnfual, solicita la Aprobación  
del Expediente de Contratación para  la ejecución de la O b ra y “IN S T A L A C IO N  DE POZO Y 
TANQUE ELEVADO  + REDES A.H. LAS ALMENDRAS, DISTRITO DE  YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”/  contratación que sé realizara m ediante Proceso de 
Selección de una Adjudicación de M enor Cuantía  -  Proceso Clásico, bajo el sistema de 
contratación a Suma Alzada, cuyo valor referencial asciende a la suma de S/. 93,343.51 y  
(NOVENTA Y TRES M IL  TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CO N  51/100 NUEVOS '  
SOLES) incluido IGV; Expediente de Contratación que cum ple con los requisitos establecidos 
en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, el m ismo que como anexo form a  parte  
integrante de la p resente Resolución;

Que, en el Art. 7° de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado m ediante 
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 requerim iento 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 Reglam ento”.

Que, en el Art. 10° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
modificado m ediante Decreto Suprem o No. 138-2012-EF, establece: “E l expediente de 
contratación se inicia con el requerim iento del área usuaria. Dicho expediente debe 
contener la inform ación referida a las características técnicas de lo que s é  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 m odalidad de 
selección, el sistem a de contratación, la modalidad de contratación a utilizarse y la 
fórm ula  de reajuste de ser el caso”. Asimismo, en su sexto párrafo, señala: ‘‘E l 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 rem itir 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 fa cu ltades conferidas al Despacho de Gerencia Municipal, m ediante RESOLUCIÓN
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DE ALCALDÍA N ° S18-2014-MDY, de fecha  14/de Julio del 2014, la m isma que delega al 
GERENTE MUNICIPAL C.P.C. CARMEN ROSARIO ROJAS GARCIA las atribuciones 
administrativas, propias del Despacho de Alcaldía, p o r  el Inc. 6) Art. 20°, de la Ley Orgánica 
de Municipalidades No. 27972, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado p o r  Decreto 
Legislativo No. 1017 m odificado mediante Ley 29873 y su Reglamento, aprobado p o r Decreto 
Supremo No. 184-2008-EF, m odificado m ediante Decreto Supremo No. 138-2012-EF.

SE RESUELVE:

O
/

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE DE CONTRATACION  
para la ejecución de la Obra: “INSTALACION DE POZO Y  TANQUE ELEVADO + REDES A.H. 
LAS ALMENDRAS, D ISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO  -  UCAYALI”;
contratación que se realizará m ediante proceso de Selección de una Adjudicación de M enor 
Cuantía  -  Proceso Clásico, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada, cuyo Valor 
Referencial asciende a la sum a de S/. 93,343.51 (NOVENTA Y TRES M IL TRESCIENTOS  
CUARENTA Y TRES CO N  51/100 NUEVOS SOLES) incluido 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 Perm anente de E jecución y Consultoría 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 Perm anente de 
Ejecución y Consultoría de Obras encargado de llevar a cabo el Proceso de Selección  
correspondiente, que una vez que el otorgam iento de la buena quede consentido; deberá  
rem itir el Expediente de Contratación al Órgano encargado de las Contrataciones de la 
Entidad, el que asum irá com petencia desde ese m om ento pa ra  ejecutar los actos destinados a 
la form álización  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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