
RESOLUCION DE GERENCIA N° 5 L\ 5  -2017 -  MDY -GM
Puerto Callao, 1 9 2017

VISTO: Resolución de Gerencia N° 392 - 2017 -  MDY -  GM, de fecha 09 de junio de 2017, Acta de 
Reunión de fecha 23 de junio de 2017, INFORME N° 002 - 2017 -  MDY -  CSO, de fecha 26 de junio de 2017, 
OFICIO N° 026 - 2017 -  MDY -  CSO, de fecha 10 de julio de 2017, demás antecedentes y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 392 - 2017 -  MDY -  GM, de fecha 09 de junio de 2017, se 
resuelve en su Artículo Primero: APROBAR las Bases del Procedimiento de Selección de Adjudicación 
Simplificada N° 005 -  2017 -MDY -  CSO, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL ÁGUILA DESDE EL CAMPO FERIAL 
HASTA EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 
PORTILLO -  UCAYALI";

Que, mediante Acta de Reunión de fecha 23 de junio de 2017, los miembros del Comité del Comité de 
Selección DECLARAN DESIERTO la Adjudicación Simplificada N° 005 -  2017 -M DY -  CSO, para la 
contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. 
FRANCISCO DEL ÁGUILA DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI PUERTO 
CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI'';

Que, mediante INFORME N° 002 - 2017 -  MDY -  CSO, de fecha 26 de junio de 2017, el Presidente del 
Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 005 -  2017 -MDY -  CSO, para la contratación del 
servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL 
ÁGUILA DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI PUERTO CALLAO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, informa a la Gerencia Municipal en sus 
conclusiones lo siguiente: “Conforme lo dispuesto al numeral 21.4 contenido del expediente de contrataciones 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350 - 2015 -  
EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056 - 2017 -  EF; no es necesario una nueva aprobación del 
expediente de contratación, dado que el error material se desarrolló en la elaboración de las bases mas 
no en los actos preparatorios. Asimismo señala que al existir un error material ^e esterna que puede ser una 
causal de la no presentación de ninguna oferta, por tal razón se procederá a realizar úna segunda convocatoria 
de la Adjudicación Simplificada N° 005 - 2017- MDY -  CSO, cuyo objeto es la contratación del servicio de 
consultoría de obra para la supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL ÁGUILA 
DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, de acuerdo a Ley y se tomaron las medidas correctivas 
in form e al numeral 44.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
upremo N° 350- 2 0 1 5 - EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056 - 2017-E F ;

Que, el Decreto Supremo N° 056 -  2017 -  EF, que modifica al Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado señala: El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista 
ninguna oferta válida, salvo en el caso de la subasta inversa electrónica en que se declara desierto cuando no 
se cuenta con dos ofertas válidas. Asimismo señala en su segundo párrafo: Cuando un procedimiento de 
selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, debe emitir un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya 
delegado la facultad de aprobación del Expediente de Contratación en el que justifique y evalúe las causas que 
no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar 
nuevamente, precepto normativo que, en el presente caso se ha cumplido;

Que, mediante OFICIO N° 026 - 2017 -  MDY -  CSO, de fecha 10 de julio de 2017, el presidente del 
Comité de Selección de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita a la Gerencia Municipal la aprobación 
de bases del Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N° 005 -  2017 -M DY -  CSO -  
SEGUNDA COVOCATORIA, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la 
obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL ÁGUILA DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR. 
FRANCISCO BOLOGNESI PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI”;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, el primer párrafo del Artículo N° 20 numeral 20.1. del Reglamento de la Ley de Contrataciones, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante D.S. N° 056-2017-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 Reglamento" y el numeral 20.2. Establece: “Tratándose de 
procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente 
técnico y la disponibilidad física del terreno. Precepto normativo que en el presente caso se ha cumplido;

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, modificado mediante D.S. N° 056-2017-EF, señala: "El órgano a 
cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del 
procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un 
comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones. Para la licitación pública, el concurso 
público y la selección de consultores individuales, la Entidad designa un comité de selección para cada 
procedimiento;

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° 067-2017-MDY de fecha 
23 de febrero de 2017, la misma que Delega facultades Administrativas y Resolutivas propias del despacho de 
Alcaldía, al Gerente Municipal Econ. Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña, 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, y sus modificaciones;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las Bases del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada 
N° 005 -  2017 -M D Y -  CSO -  SEGUNDA CONVOCATORIA, para la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL ÁGUILA DESDE EL 
CAMPO FERIAL HASTA EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, elaborado por el Comité de Selección.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y al Comité de Selección designado 
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, de acuerdo a sus competencias.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General la notificación y distribución de 
la presente resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE


