
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERU

RESOLUCION DE GERENCIA N° ¿55 -2015-MDY-GM.

PUERTO CALLAO, 0 9 JUL. 2315

<^ÏÏÏÏ£?^.

VISTO. El Requerimiento N°023-2015-GSP-MDY. de fecha 27 de enero de 2015, el Proveído N° 1187-2015- 
ULCP-MDY de fecha 07 de Julio de 2015, la Certificación de Crédito Presupuestario emitido con Nota N° 0000000958 de fecha 08 de 

^  Julio de 2015, el Informe N° 157-2015-MDY-OAF-ULCP de fecha 08 de Julio de 2015, y;

Mi CONSIDERANDO:
,a JURio/ca , )  ----------------

A‘- Que, con Resolución de Alcaldía N° 216-2015-MDY, de fecha 19 de junio del 2015, se resuelve en su Artículo
Primero: Declarar, la Nulidad de Oficio del Proceso de Selección de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY (segunda 
convocatoria) por subasta inversa presencial.

Que, mediante Requerimiento N° 023-2015-GSP-MDY de fecha 27 de enero de 2015, el Gerente de Servicios 
Públicos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita la Adquisición de combustible Diesel B5 para las Unidades Móviles 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, mediante Informe N°014-2015-MDY-GM-OAF-ULCP-ADQ, de fecha 19.05.20015, se 
reformula las cantidades de combustible -  Diesel b5;

Que, mediante Proveído N° 1187-2015-MDY-OAF-ULCP de fecha 07 de julio de 2015, la Unidad de Logística y 
Control Patrimonial, solicita Certificación Presupuestal para la Adquisición de combustible Diesel B5 para las Unidades Móviles 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el mismo que asciende a SI. 868,320.00 (Ochocientos Sesenta y Ocho Mil 

«^Trescientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV;.

• ¡ Que, medíante Certificación de Crédito Presupuestario emitida con Nota N° 0000000958 de fecha 08 de julio de
"2015, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite Certificación de Crédito Presupuestal por el monto de SI. 976,063.50 

(Novecientos Setenta y Seis Mil Sesenta y Tres y 50/100 Nuevos Soles), que parte de ello corresponde a la Adquisición de 
combustible Diesel B5 para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que estará a cargo de la 
siguiente Estructura Funcional Programática:

E.F.P. : 0030 3000355-5004156-05 014 0031 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo
Meta : 0001 Patrullaje Municipal por sector - Serenazgo
FF/Rubro : 5-07 Fondo de Compensación Municipal
Monto : S/. 120,031.00
Especifica: 2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes

E.F.P. : 0036 3000580-5004326 -17 055 0124 Manejo de residuos Sólidos Municipales
Meta : 0003 Manejo de residuos Sólidos Municipales
FF/Rubro : 5-08 Impuestos Municipales
Monto : SI. 444,865.00
Especifica: 2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes

E.F.P. : 9002 3999999-5000948-15 036 0074 Mantenimiento Local
Meta : 0021: Mantenimiento de vías y de la red de semáforos
FF/Rubro : 5-18 Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
Monto : S/. 411,167.50
Especifica: 2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes

Que, mediante Informe N° 157-2015-MDY-OAF-ULCP de fecha 08 de julio de 2015, el Jefe de la Unidad de 
Logística y Control Patrimonial solicita a la Gerencia Municipal la Aprobación de Expediente de Contratación para la “Adquisición de 
combustible Diesel B5 para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha” ;

Que, en el primer párrafo del Artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 1017 establece: ‘El órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad determinará el Valor Referencia! de 
contratación con el fin de establecer el tipo de proceso de selección correspondiente y gestionar la asignación de los recursos 
presupuéstales necesarios. (...)
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 
y los costos estimados en el Plan Anual de Contrataciones (...)";

Que, de igual manera el Artículo 13° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante Decreto Supremo 184-2008-EF, estipula: ‘El valor referencial es el monto determinado por el órgano encargado de las
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contrataciones, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 27° de la Ley, como resultado del estudio a que se refiere el artículo 
anterior.
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, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir 

0 ^Qsobre el valor de los bienes y servicios a contratar (.

5  i Que, el Artículo 7° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: ‘La Entidad llevará un Expediente de
( ¡''Contratación que contendrá todas las actuaciones del proceso de contratación, desde el requerimiento del área usuaria hasta la
V j í V  .Aculminación del contrato, debiendo incluir las ofertas no ganadoras. El referido expediente quedará bajo custodia del órgano

encargado de las contrataciones, conforme se establezca el Reglamento’;

Que, el Artículo 10° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: ‘El expediente de 
Contratación se inicia con el requerimiento del área usuaria. Dicho Expediente debe contener la información referida a tas
características técnicas de lo que se va a contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial, la
disponibilidad presupuesta!, el tipo de proceso de selección, la modalidad de selección, el sistema de contratación, la modalidad de 
contratación a utilizarse y la formula 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 el 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 las normas de organización interna;

Que, estando a los considerandos expuestos en los puntos procedentes y en uso de las facultades conferidas al 
Despacho de Gerencia Municipal, mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril de 2015, la misma que 

ÍV° B° Delega, las atribuciones administrativas del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, por el
s f i c in a  Jv|!Artículo 20° inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley 27972, Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del

{§ f jEstado, el Decreto Supremo 184-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

^  SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, vinculado a la “Adquisición de 
Combustible Diesel B5 para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha” , bajo el sistema de 
contratación de Precios Unitarios;

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, el VALOR REFERENCIAL que asciende a la suma total de SI. 868,320.00 
(Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, que 
tiene por objeto la "Adquisición de combustible Diesel B5 para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha”, y que por el monto y objeto a contratar, corresponde su adquisición mediante un Proceso de Selección: Licitación 
Pública;

Resolución.
ARTICULO TERCERO: PONER DE CONOCIMIENTO al Órgano Encargado de las Contrataciones, la presente

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR, el Expediente de Contratación al Comité Especial encargado de llevar a cabo 
el proceso de selección correspondiente.

ARTICULO QUINTO: DISPONER, que el Comité Especial Permanente encargado de llevar a cabo el proceso 
de selección correspondiente ejecute todas las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones y 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.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos la distribución y notificación de 
la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Distribución:
G.M.
OPP
ULCP.
Archivo (02).
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