
n} v % '

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERU

RESOLUCION DE GERENCIA No. W 3 . 2014-MDY.
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PU E R TO  C A L L A O ,

2 3 SET. 2 J U
VISTO : La Resolución de Gerencia N° 889-/oi4-MDY, de fecha 21/08/2014, Informe No. 1205-y 

2014-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 11/09/2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N°/é89-2014-MDY, de fecha 21/08/2014, se aprueba la
Actividad: “Mantenimiento de Via a Nivel de Afirmado en el Jr. Orellana desde el Jr. San Alejandro hasta el /
Puente la Paz en el A.H. la Paz -  Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali” , cuyo monto asciende a la suma dja 
S/. 52,278.81 (Cincuenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Ocho con 81/100 Nuevos Soles), que estará a cargo 
de la siguiente estructura funcional programática:

Estructura 5.000948-15-036-0074'
Actividad Mantenimiento Vial Local
Meta Mantenimiento de Vías y de la red de semáforos local
FTE. FTO. 05 Recursos Determinados
Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
Específica 2.3.1.11.1 Suministro para Mantenim iento y Reparación

2.3.1.6.1 Repuestos y Accesorios
2.3.1.99.1 Compras y Otros Bienes
2.3.2.5.1 Alquileres de Muebles e Inmuebles
2.3.2.7.11 Otros Servicios

Espec. Detalle : 2 .3 .1 .61 .3  De Construcción y Máquinas
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento
2.3.1.99.1.1 Herramientas
2.3.2,5.1.4 De Maquinarias y Equipos
2.3.2.7.y ¡.99 Servicios Diversos

Que, mediante In fo rm e  No./ 1205-2014-MDY-GIVI-OAF-ULCP,'de fecha 11/09/2014,' la Unidad de 
Logística y Control y Patrimonial, solicita la Aprobación del Expediente de Contratación para la “ A d q u is ic ió n  de /  
H orm igón Para la A c tiv id a d : M an ten im ien to  de Vía a Nivel de A firm ado  en el Jr. O re llana desde el Jr. S a n /  
A le jandro  hasta el Puente  la Paz en el A.H. la Paz -  Y arinacocha -  C orone l P o rtillo  -  U caya li” , 
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. 19,906.60 (D iec inueve Mil 
N ovecientos Seis con  60/100 N uevos Soles) incluido IGV;

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". Asim ismo, en el segundo párrafo se 
establece: “El Valor Referencial es determ inado 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 que 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 
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
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a las Ventas (IGV), determinado en los correspondientes estudios de posibilidades que ofrece el mercado que 
realizó la Entidad” . Asim ismo, en el numeral 2) establece: “El postor que goza de la exoneración prevista en la ' f j
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 C ontra tac ión , lo siguiente: “ La E n tidad  llevará un Exped ien te  de 
C on tra tac ión  que con tend rá  to d as  las ac tuac iones del p roceso  de con tra tac ión , desde el requerim ien to  
del área usuaria  hasta la cu lm in ac ión  del con tra to , deb iendo  in c lu ir  las o fe rtas  no ganadoras. El re fe rido  
expedien te  quedará ba jo  la cu s to d ia  del ó rgano encargado de las con tra tac iones , con fo rm e  se 
establezca el R eg lam en to ” .

Que, en el Art. 10° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante 
Decreto Supremo No. 138-2012-EF, establece: “ El exped ien te  de con tra ta c ió n  se in ic ia  con el 
reque rim ien to  del área usuaria . D icho expedien te  debe con tene r la in fo rm a c ió n  re fe rida  a las 
ca racte rís ticas té cn ica s  de lo  que se va a con tra ta r, el es tu d io  de las p o s ib ilid a d es  que o frece  el 
m ercado, el v a lo r  re fe renc ia l, la d is p o n ib ilid a d  p resupuesta !, el t ip o  de p roceso  de se lecc ión , la 
m oda lidad  de se lecc ión , el s is tem a de con tra ta c ió n , 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 se r el caso ” . Asimismo, en su sexto párrafo, señala: “El ó rgano  encargado  de las 
co n tra tac iones  tiene  a su ca rgo  la cus to d ia  y responsab ilidad  del Exped iente  de C on tra tac ión , sa lvo  en 
el pe riodo  en que d icha  cu s to d ia  esté a cargo  del C om ité  Especia l. Tam bién es responsab le  de re m itir  el 
Expediente  de C on tra ta c ió n  al fu n c io n a rio  com peten te  para su aprobac ión , de acuerdo  a sus norm as de 
o rgan izac ión  in te rn a ”.

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 ALC A LD ÍA  N° 518- .
2014-MDY, de fecha 14 de Julio del 2014, la misma que delega al GERENTE MUNICIPAL C.P.C. C A R M E b/
ROSARIO ROJAS G ARCIA 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 TOTAL, que asciende a 
la suma total de SI. 19,906.60 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS CON 60/100 NUEVOS SOLES) 
in c lu id o  IGV, para la “ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE VÍA A 
NIVEL DE AFIRMADO EN EL JR. O RELLAN A DESDE EL JR. SAN ALEJANDRO HASTA EL PUENTE LA y  
PAZ EN EL A.H. LA PAZ -  YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI” .

ARTÍCULO  SEGUNDO.- APROBAR, EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION para la /
“ ADQUISICIÓN DE HORMIGON PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO /
EN EL JR. O RELLAN A DESDE EL JR. SAN ALEJANDRO HASTA EL PUENTE LA PAZ EN EL A.H. LA P A Z /
-  YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI” , contratación que se realizará mediante proceso de 
selección de Adjudicación de Menor Cuantía -  Proceso Clásico, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada, 
en mérito a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO  TERCERO.- PONER DE CONOCIMIENTO del Órgano Encargado de las
Contrataciones de la Entidad, la presente Resolución.

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.

v
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.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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