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RESOLUCION DE GERENCIA N° i  % \  2016-MDY-GM.

PUERTO CALLAO, 2 1 JUN. 2016

VISTO, El Informe N° 022-2016-MDY-OEC, de fecha 20 de Junio del 2016, el Órgano Encargado de 
las Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita la aprobación de bases del 
Procedimiento de Selección de la A djud icación S im plificada N° 028-2016-MDY-OEC, para la 
contratación de bienes “ Adquisición de Uniformes para el personal de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha” y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 673-2016-MDY-GM, de fecha 17 de Junio del 2016, se 
aprueba el Expediente de Contratación y Valor Estimado para la “ Adquisición de Uniformes para el 
personal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha” ;

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 Artículo 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 procedim iento de 
selección, as i como para adoptar las decisiones y  realizar todo acto necesario para el desarrollo del 
procedim iento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cam biar o m odificar la información del 
expediente de contratación',

Que, el primer párrafo del Articulo N° 26 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, señala: “Los documentos del procedimiento 
de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés para selección de consultores 
individuales, así como las solicitudes de cotización para comparación de precios, los cuales se 
utilizan atendiendo a l tipo de procedim iento de selección (. ) ',

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 Adjud icación 
S im plificada N° 028-2016-MDY-OEC, para la contratación de suministro de Bienes “ Adquisición de 
Uniformes para el personal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha” , elaborado por el Organo 
Encargado de las Contrataciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.
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