
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCION DE GERENCIA N « 5 ffi-2 0 1 6  -  MDV-QM.

Puerto Callao,
1 0 MMO 2016

w

VISTO:

El Informe N<> 079-2016-MDV-OAF-ULCP de fecha 07 de Abril de 2016, y el 
nforme N° 111-2016-MDY-OAF-ULCP de fecha 04 de Mayo de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, en los Artículos 194° y 195° de nuestra Constitución Política del Estado, en 
concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería 
jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la 
finalidad de emitir actos administrativos los mismos que se resuelven mediante 
Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 39° y 43° de la Ley 
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, remite la propuesta 
de la Directiva "Normas y Procedimientos para la contratación de Bienes y Servicios 
Menores o Iguales a ocho (08) UIT de la Municipalidad distrital de Yarinacocha";

Que, el literal a) del Artículo 5 de la Ley N° 30225 -  Ley de Contrataciones del 
stado establece que están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), los siguiente supuestos excluidos de la aplicación 
de la Ley: las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) 
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción;

Que, es necesario establecer los procedimientos que permitan atender de 
manera oportuna los requerimientos de bienes y servicios que requieren las diferentes 
áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, cuyos montos sean iguales 
o menores a las ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias y que se encuentran fuera 
del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, esto con la finalidad 
que la Entidad pueda realizar las contrataciones de una manera ágil y eficiente 
enmarcados en aspectos técnicos en coherencias con los sistemas administrativos;

Que, la finalidad de la Directiva es establecer los procedimientos para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Abastecimiento, permitiendo uniformizar los 
criterios de todas la Gerencias, subgerencias, unidades operativas para brindar una 
mejor atención de los requerimientos, cotizaciones, cuadro comparativos, 
adquisiciones de bienes y contratación de servicios por un mono igual o inferior a ocho 
(08) Unidades Impositivas Tributarias, mediante acciones transparentes y oportunas 
en las diferentes etapas del proceso de contratación que inicia desde el requerimiento 
del área usuaria hasta la suscripción y ejecución del contrato o en su defecto hasta la 
emisión de la respectiva Orden de Compra u Orden de Servicios;



Que, contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y en mérito 
a lo expuesto en los considerandos precedentes, y en virtud de lo dispuesto en el 
Artículo Tercero numeral 34° de la Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY de fecha 
16 de Noviembre de 2015;
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ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 005-2016-MDY -  "Normas 
y Procedimientos para la Contratación de Bienes y/o Servicios Menores o 
Iguales a Ocho (08) UIT de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha", la
misma que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
Resolución a la Gerencia Municipal y demás áreas pertinentes de esta Corporación 
Municipal.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y 
Archivo la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE


