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RESOLUCION DE GERENCIA Nq QO-3 -2013-MDY

Puerto Callao, 0 g ENE. 2013

VISTO: La Opinión Legal No. 476-2012-SGAJ-MDY de fecha 28 de diciembre del 
2012 y el Informe No 092-2012-MDY-CEPECO de fecha 20 de diciembre del 2012,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Resolución de Gerencia No. 893-2012-MDY de fecha 04 de 
diciembre del 2012, se aprueba el valor referencial total por el monto total de SI.
396.480.00 (TRECIENTOS NOVENTISIES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 00/100 
NUEVOS SOLES), para la contratación de una persona natural o jurídica para la 
Elaboración del Estudio de Factibilidad y Expediente Técnico del Proyecto: 
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CAMPO FERIAL DE YARINACOCHA -  
DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI” .

Que, mediante Resolución de Gerencia No. 908-2012-MDY de fecha 10 de 
diciembre del 2012, se aprueba el expediente de contratación para la Elaboración del 
Estudio de factibilidad y Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD OPERATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DEL CAMPO FERIAL DE YARINACOCHA -  DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”; cuya contratación se efectuara a 
través del Proceso de Selección Clásico de una Adjudicación Directa Pública, cuyo valor 
referencial asciende a la suma de SI. 396,480.00 (TRECIENTOS NOVENTISIES MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), con IGV.

Que, mediante Informe No. 092-2012-MDY-CEPECO de fecha 20 de diciembre del 
2012, el Presidente del Comité Especial Permanente de Ejecución y Consultoría de 
Obras, manifiesta que el monto mayor aprobado mediante Resolución de Gerencia No. 
908-2012-MDY corresponde a la Elaboración del Estudio de la Factibilidad, lo que, 
corresponde a un Servicio de Consultoría, por lo que, se debería de remitir el expediente 
al Comité Especial Permanente de Bienes y Servicios -  CEPBS, para que realice el 
proceso de selección correspondiente. El monto para la Elaboración del Estúdio de la 
Factibilidad es SI. 260,544.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES) y el monto para el Expediente Técnico es SI.
135.936.00 (CIENTO TREINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTISEIS Y 00/100 
NUEVOS SOLES).

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo No. 184-2008-EF, 
modificado mediante Decreto Supremo No. 138-2012-EF: “Para la determinación del 
proceso de selección se considerará el objeto principal de la contratación y el valor 
referencial establecido por la Entidad para la contratación prevista. En el caso de 
contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones, el objeto principal del proceso 
de selección se determinará en función a la prestación que represente la mayor 
incidencia porcentual en el costo. (...)

Que, de acuerdo a la segunda parte de la norma en comento, el objeto principal del
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proceso de selección se deberá determinar en función a la prestación que representa la 
\ mayor incidencia porcentual en el costo; de tal forma que, la mayor incidencia porcentual J en el costo corresponde a la prestación de Elaboración del Estudio de la Factibilidad, por 

lo que, se le deberá considerar como objeto principal de la contratación.

En este extremo, corresponde al Comité Especial Permanente de Bienes y 
Servicios -  CEPBS llevar a cabo el proceso de selección, en consecuencia, se deberá 
modificar la Resolución de Gerencia No. 908-2012-MDY correspondiente a los Artículos 
Tercero y Cuarto, respectivamente, por cuanto, se ha considerado al Comité Especial 
Permanente de Ejecución y Consultoría de Obras en dichos artículos.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 201. Numeral 201.1 de la Ley 
No. 27444: “ Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido 
de la decisión”

Que, del análisis de los artículos a rectificar, se puede colegir que el error es 
material al haberse consignado al Comité Especial Permanente de Ejecución y 
Consultoría de Obras, cuando en realidad, corresponde, al Comité Especial Permanente 
de Bienes y Servicios.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas mediante Resolución de Alcaldía No. 855-2012-MDY de fecha 06 de 
noviembre del 2012, CPCC Edwin Valera Cívico y el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 
27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - RECTIFICAR, los Artículos Tercero y Cuarto de la Resolución 
de Gerencia No. 908-2012-MDY de fecha 10 de diciembre del 2012, en los términos 
siguientes:

ARTICULO TERCERO: DEBE DECIR:
Remitir, el expediente de contratación al Comité Especial Permanente de Bienes y 
Servicios

ARTICULO CUARTO: DEBE DECIR:
Conminar, al Comité Especial Permanente de Bienes y Servicios, una vez que el 
otorgamiento de la buena pro quede consentido; deberá remitir el expediente de 
contratación al órgano de encargado de las contrataciones de la Entidad, el que asumirá 
competencia desde ese momento para ejecutar los actos destinados a la formalización 
del contrato, en mérito a los considerandos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - RATIFICAR, todos los términos no rectificados de la 
Resolución de Gerencia No. 908-2012-MDY de fecha 10 de diciembre del 2012.-

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución a las áreas correspondientes y la notificación al Comité Especial Permanente 
de Bienes y Servicios.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


