
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
PUERTO CALLAO - UCAYALI -  PERU

R E S O L U C IO N  DE G E R E N C IA  N ° 5 ^ 9  2 0 1 6 -M D Y -G M .

PUERTO CALLAO, 2 6 WWI) 2016

VISTO, La Resolución de Gerencia N° 381-2016-MDY-GM, de fecha 04 de Abril de 2016, Resolución de Gerencia N° 
440-2016-MDY-GM de fecha 14 de Abril de 2016, Informe No020-2016-MDY-0EC, de fecha 19 de Mayo de 2016, 
Informe NT021-2016-MDY-OEC, de fecha 23 de Mayo de 2016 y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 381-2016-MDY-GM, de fecha 04 de Abril del 2016, se aprueba el 
Expediente de Contratación y Valor Estimado, para la "A dquis ic ión de S ilyca lc io  para el Manejo de Residuos 
Sólidos dentro  del d is tr ito  de Y arinacocha” ; por la suma de S/.119,180.00 (Ciento D iecinueve Mil C iento Ochenta 
y 00/100 Soles)., in c lu id o  IGV; ^  e

* •
Que, mediante Resolución de Gerencia N°440-2016-MDY-GM, de fecha 14 de Abril de 2016, se aprueba las Bases 
Administrativas para la A d jud icac ión  S im plificada N° O12-20I6-MDY-OEC/Primera C onvocatoria  correspondiente a 
la "Adqu is ic ión  de S ilyca lc io  para el Manejo de Residuos Só lidos dentro del d is trito  de Yarinacocha” ;

Que, mediante Informe No020-2016-MDY-0EC, de fecha 19 de Mayo de 2016, el Organo Encargado de las 
Contrataciones da a conocer el resultado del procedimiento de selección, donde procedió a declarar DESIERTO, debido 
a que no hubo oferta valida;

Que, mediante informe N° 021-2016-MDY-OEC, de fecha 23 de Mayo, el Organo Encargado de las Contrataciones 
solicita la aprobación de la bases Administrativas de la Adjudicación Simplificada N° 012-2016-MDY-CEP/Segunda 
Convocatoria, para la “A dqu is ic ión  de S ilyca lc io  para el Manejo de Residuos Sólidos dentro del D istrito  de 
Yarinacocha” ;

Que, en el primer párrafo del Articulo N° 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF-establece: “El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no 
exista ninguna oferta valida, salvo en el caso de la subasta inversa electrónica en que se declare desierto cuando no se 
cuenta con dos ofertas válidas”, así mismo en el tercer párrafo establece: “Cuando el Procedimiento de Selección se 
declaren desiertos, la siguiente convocatoria debe efectuar siguiendo el mismo procedimiento de Selección..”;

Que , el primer párrafo del Articulo N° 20 del Reglamento de la Ley de Contrataciones , aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF- establece: “ Para convocar un procedimiento de selección, se debe contar con el expediente 
de contratación aprobado, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, haber designado al comité de selección 
cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publiquen con la 
convocatoria, de acuerdo a lo que establece el presente Reglamento”;

Que, el tercer párrafo del Articulo N°22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, señala: “Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes 
para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y  realizar todo acto 
necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la 
información del expediente de contratación";

Que , estando a las consideraciones expuestos en los puntos procedentes y en uso de las facultades conferidas al 
Despacho de Gerencia Municipal, mediante Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY de fecha 16 de noviembre de 
2015, la misma que Delega facultades Administrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Eco. Rolando Gilberto Palacios Cueto, en estricta observancia del inciso N° 20) del Artículo N°20° de la Ley 
N° 27972- Ley Orgánica de las Municipalidades -  Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, el Decreto Supremo 
350-2015-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las Bases, del procedimiento de selección de la A d jud icac ión  S im plificada N° 
012-2016-MDY-OEC- Segunda C onvocatoria , para la “ A dqu is ic ión  de S ilyca lc io  para el Manejo de Residuos 
Sólidos dentro  del d is tr ito  de Yarinacocha” , elaborado por el Órgano Encargado de las Contrataciones.

REGISTRESE, COMUNIQUESE.
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