
X -'(; J s l % MUNICIPALIDAD D ISTRITAL DE YARINACOCHA 
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERU

RESOLUCION DE GERENCIA N °¿ lí9  -2015-MDY-GM.

PUERTO CALLAO, 1 0 MAR. ?315
V ISTO. El Requerimiento N° 001-2015-MDY-UII de fecha 06 de enero de 

2015, el Proveído N° 241-2015-MDY-0AF-ULCP de fecha 26 de febrero de 2015, la Certificación de Crédito 
Presupuestario emitido con Nota N° 0000000267 de fecha 16 de marzo de 2015, el Informe N° 076-2015- 
MDY-OAF-ULCP de fecha 17 de marzo de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Requerimiento N° 001-2015-MDY-UII de fecha 06 de 
enero de 2015, la Jefa de la Unidad de Imagen de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha remite el 
requerimiento de materiales y equipos de prensa;

Que, mediante Proveído N” 241-2()15-MDY-OAF-ULCP de fecha 26 de 
febrero de 2015, la Unidad de Logística y Control Patrimonial, solicita Actualización de Certificación 
Presupuestal para la "Adquisición de Una Cámara Filmadora Profesional para la Unidad de Imagen 
Institucional” , el mismo que asciende a S/. 23,049.33 (Veintitrés Mil Cuarenta y Nueve Con 33/100 Nuevos 
Soles) incluido IGV;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario emitido con Nota 
N° 0000000267 de fecha 16 de marzo de 2015, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite Certificación 
de Crédito Presupuestal por el monto de S/. 23,049.33 (Veintitrés Mil Cuarenta y Nueve Con 33/100 
Nuevos Soles), que estará a cargo de la siguiente Estructura Funcional Programática:

E.F.P. : 9001 3999999-5000003-030060008 Gestión Adm inistrativa
Meta : 0011: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros
FF/Rubro : 5-18 Canon y Sobrecanon, Regalías, renta de Aduanas y Participaciones
Monto : S/. 23,049.33
Especifica : 2.6.3.2.3.1
Certificado SIAF : 00000000267

Que, mediante Informe N° 076-2015-MDY-OAF-UI.CP de fecha 17 de 
marzo 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 Una Cámara Filmadora Profesional para la 
Unidad de Imagen Institucional;

Que, en el primer párrafo del Artículo 27° de la L'éy de Contrataciones del 
Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017 establece: "E l órgano encargado de las 
contrataciones de cada Entidad determinará el Valor ReferenciaI de contratación con el fin de establecer el tipo 
de proceso de selección correspondiente y  gestionar la asignación de los recursos presupuestóles necesarios. 
(...)
E l Valor ReferenciaI 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: "E l valor referencia! 
es el monto determinado por el órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 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, así como cualquier otro concepto 
que le sea aplicable y  que pueda incidir sobre el valor de los bienes y  servicios a contratar

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 culminación del contrato, debiendo incluir las 
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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 las características técnicas de lo que se va a contratar, el 
estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencia!, 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 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° 
036-2015-MDY de fecha 07 de enero de 2015, la misma que Delega, las atribuciones administrativas del 
Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Celin Murríeta Vásquez, por el Artículo 20° inciso 6) de la 
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del 
Estado, el Decreto Supremo 184-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: APROBAR, el EXPED IEN TE DE CONTRATACIÓN 
correspondiente a la Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2015-MDY (Prim era  Convocatoria) cuyo 
objeto es la "Adquisición de Una Cámara Filmadora Profesional para la Unidad de Imagen 
Institucional", bajo el sistema de contratación de Precios Unitarios.

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, el VALOR REFERENCIA!, TOTAL que 
asciende a la suma total de S/. 23,049.33 (Veintitrés Mil Cuarenta y Nueve Con 33/100 Nuevos Soles) 
incluido 1GV, de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2015-MDY (Prim era Convocatoria) cuyo 
objeto es la "Adquisición de Una Cámara Filmadora Profesional para la Unidad de Imagen 
Institucional".

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

ARTÍCULO CUARTO: REM ITIR, el Expediente de Contratación al Cojnité 
Especial Permanente 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.
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