
RESOLUCION DE GERENCIA N° / 2 2-2016 -  MDY - GM
Puerto Callao, Q 7

VISTO Orden de Servicio N° 0000000091, de fecha 25 de enero del 2016, Carta Notarial de fecha 20 de 
junio del 2016, INFORME N°0466 -  2016 -MDY -  Gl, de fecha 30 de junio del 2016, INFORME N° 035 -  
2016 -MDY -G l -SGE -KSPL, de fecha 27 de junio, INFORME N°0466 -  2016 -MDY -Gl, de fecha 30 de 

‘ junio del 2016, INFORME N° 398 -  2016 -MDY -OAJ, de fecha 04 de julio del 2016, demás antecedentes y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo N°194 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que “Tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Orden de Servicio N° 0000000091, de fecha 25 de enero del 2016, la Municipalidad 
Distrital De Yarinacocha, contrato lo servicios de un profesional para la elaboración de Perfil y Expediente 
Técnico del Proyecto: “Mejoramiento De Los Servicios Educativos En La Institución Nueva Alejandría -  
Caserío Nueva Alejandría - Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali”, por la suma de SI. 11,136.00 (Once Mil 
Ciento Treinta y Seis y 00/100 Soles);

Que, medíante Carta Notarial de fecha 20 de junio del 2016, el Consultor, solicita a la Municipalidad 
istrital de Yarinacocha, el pago por la suma de SI. 4,968.00 (Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Ocho y 
0/100 Soles), en mérito a la Carta N°002 -  2016 -MDY -UH -NA, de fecha 13 de abril del 2016, se presentó 
I levantamiento de observaciones del perfil técnico del Proyecto: “Mejoramiento De Los Servicios Educativos 

En La Institución Nueva Alejandría -  Caserío Nueva Alejandría - Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali”;

Que, mediante INFORME N°0466 -  2016 -MDY -  Gl, de fecha 30 de junio del 2016, la Gerencia de 
Infraestructura, solicita a la Gerencia Municipal, la notificación mediante Carta Notarial, el levantamiento de 
observaciones encontrados por la Sub Gerencia de Estudios en un plazo máximo de 05 días calendario, caso 
contrarío se procederá, de acuerdo a los Artículos 135 y 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°350 -  2015 -EF, a la empresa responsable de la elaboración 
del perfil técnico del proyecto: “Mejoramiento De Los Servicios Educativos En La Institución Nueva Alejandría 
-  Caserío Nueva Alejandría - Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali”;

Que, sin embargo se advierte que, con fecha 9 de enero del 2016, entro en vigencia la Ley N° 30225 Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350 -  2015 -  EF, en 
ese sentido el Articulo N° 05 de Ley mencionada señala en su primer párrafo: están sujetos a supervisión del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la 
aplicación de la Ley (las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) unidades 
impositivas tributarias), en ese sentido la Orden de Servicio N° 0000000091, de fecha 25 de enero del 2016, 
no se encuentra regulado por la nueva ley de contrataciones del Estado y su Reglamento, por no superar las 
ocho (8) ocho unidades impositivas tributarias;

Que, los términos de referencia aprobados del Proyecto: “Mejoramiento De Los Servicios Educativos En 
La Institución Nueva Alejandría -  Caserío Nueva Alejandría - Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali” 
señalan que la Entidad en cinco (5) días calendario presentara las observaciones si la hubiera, en ese sentido 
se precisa que, el consultor presento el levantamiento de observaciones del perfil técnico mediante Carta 
N°002 -  2016 -MDY -UH -NA, el día 13 de abril del 2016, y la Sub Gerencia de Estudios, mediante 
INFORME N° 035 -  2016 -MDY -G l -SGE -KSPL, presento las observaciones al perfil técnico el dia 27 de 
junio del 2016, es decir luego de 75 días calendarios;

Que, el Articulo N°1761 del código civil ( aprobación tácita de la prestación) informado el comitente del 
apartamiento de las instrucciones por el prestador de servicios, el silencio de aquel por tiempo superior al que 
tenía para pronunciarse, según los usos o, en su defecto, de acuerdo con la naturaleza del asunto, importa la 
aprobación del encargo, en ese sentido al existir una aprobación tácita la Entidad, debió cumplir con el pago 
de la prestación, incluso aceptando las observaciones formuladas fuera del plazo contractual, asimismo el 
Artículo N°1759 del código civil señala ( oportunidad de pago de la retribución) cuando el servicio sea 
remunerado, la retribución se pagara después de prestado el servicio o aceptando su resultado, salvo cuando



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

por convenio, por la naturaleza del contrato, o por la costumbre deba pagarse por adelantado o 
periódicamente;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338 -2015 -  
MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECON. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en 
estricta aplicación inciso 20) del Artículo N° 20, de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - AUTORIZAR a la Oficina de Administración y Finanzas, efectuar el pago 
\  por la elaboración del Perfil Técnico la suma de SI. 4,968.00 (Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Ocho y 
•;! 00/100 Soles), a cargo de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000000049, de fecha 14 de 
tjj enero del 2016.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE con la presente resolución al SEÑOR. JORGE LUIS 
AGUILAR PEZO.


