
R E S O L U C IO N  D E  G E R E N C IA  N0 ¿O^T- -2 0 1 3 -M D Y

Puerto Callao, 0 5 DiC. 2013

V IS T O S : El Contrato de Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de O bra N° 002-
2012-M D Y , de fecha 0 4 .0 9 .2 0 1 2 , la Carta N° 045-20 13 -C .P , de fecha 18 .11 .2013 , la C arta N° 075-
2 0 1 3 -F R L -S U P -3  D E  O C T U B R E , de fecha 25 .11 .2013 , el Inform e N° 1 0 2 7 -2 0 1 3-G I-S G O P , de fecha
28 .11 .2 013 , el Inform e N° 6 5 3 -2 0 1 3 -G I, de fecha 28 .11 .2 013 , la Opinión Legal N° 4 6 4 -2 0 1 3 -M D Y -  
OAJ, de fecha 0 2 .1 2 .2 0 1 3 , y;

C O N S ID E R A N D O :

Q ue, en el Art. II del Título Prelim inar de la Ley N° 2 7 9 7 2  -  Ley Orgánica de 
M unicipalidades, estab lece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y 
administrativa en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
establece para las M unicipalidades radica en la facultad de e jercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenam iento jurídico;

Q ue, con fecha 0 4 .0 9 .2 0 1 2  la Entidad suscribió el Contrato de Elaboración de Expediente  
Técnico y Ejecución de O bra N° 0 0 2 -2 0 1 2 -M D Y , con el Contratista “C o n s o rc io  P a lm e ra s ” para 
realizar el servicio de Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra: “M e jo ra m ie n to  del 
Jr. 3 de  O c tu b re  (d e s d e  J r. P u rú s  h as ta  Jr. Las P a lm e ra s ) y  J r. Las P a lm e ra s  (d esd e  Jr. Jo sé  
G á lv e z  h as ta  J r. 3 d e  O c tu b re ) P u erto  C a lla o , D is trito  de  Y a rin a c o c h a , C o ro n e l P o rtillo '’.

Q ue, en el num eral 4 1 .6  del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
establece: “E l contratista puede solicitar la am pliación  d e l p lazo  p actado  p o r atrasos y 
para lizac ion es a jenas a su vo lun tad  debidam ente com p robado s y  que modifiquen el 
cronogram a contractual".

Q ue, m ediante C arta N° 045 -2 0 1 3 -C .P , de fecha 18 .1 1 .2 0 1 3 , el Contratista “C o n s o rc io  
P a lm e ra s ” , solicita la Am pliación de Plazo N° 04, por Tres  (03 ) d ías calendarios, por causal de p o r  
caso  F o rtu ito  o F u erza  M ayo r, sustentando que con fecha 01 de Noviem bre del presente año han 
sucedido precipitaciones pluviales, paralizando las actividades en todos los frentes que se ejecutan  
a cam po abierto, y a su vez la saturación del suelo como consecuencia de dichas lluvias los días 02  
y 03 de Noviem bre del presente año, dichos hechos fueron verificados por el Supervisor de Obras. 
Asimismo, el Contratista “ C o n s o rc io  P a lm e ra s ” m anifiesta que renuncia al cobro de cualquier 
monto de gastos generales que se pudiera generar com o consecuencia de la am pliación solicitada.

Q ue, el artículo 175° de l R eg lam en to , establece: “E l contra tis ta  deberá so lic ita r la 
am pliación  dentro  de los s ie te  (7) días hábiles s igu ien tes  a la notificación de la aprobación del 
adicional o de fina lizado  e l hecho generad o r de l a traso o p ara lizac ió n ”.

Q ue, m ediante C arta N° 0 7 5 -2 0 1 3 -F R L -S U P -3  D E  O C T U B R E , de fecha 2 5 .1 1 .2 0 1 3  el 
Supervisor de la O bra, presenta el Informe N° 0 2 7 -2 0 1 3-F .R A F A E L  L E A N /M B A /S U P , en donde 
m anifiesta que, durante la ejecución de la Obra se han producido causales p o r caso  F o rtu ito  o 
F u erza  M ayo r, que han generado atrasos en la ejecución de la O bra, en donde concluye que el 
contratista ha procedido acorde a l artículo 201° del Reglam ento, su solicitud está acorde con el 
num eral 4 1 .6  de l artículo 41° de la Ley y  la causal está tipificada con e l num eral 3) del artículo 200°  
del Reglam ento. Asim ism o, recom ienda aprobar la Ampliación de P lazo N° 04  por tres (03) días  
calendarios, estableciendo com o nueva fecha de culm inación de plazo el d ía 10 de Diciem bre del 
2013.

Q ue, la Sub. G erencia de Estudios, m ediante Informe N° 1 0 2 7 -2 0 1 3 -G I-S G O P , ĉ e fecha
2 8 .1 1 .2 0 1 3 , m anifiesta que del análisis realizado a los docum entos presentados en la solicitud de 
Am pliación de P lazo N° 04, opina se declare procedente dicha solicitud por el plazo de Dos (02) 
días calendarios, asim ism o, precisa que se acepta la renuncia expresa a los m ayores gastos 
generales que genere ésta am pliación por parte del Contratista “ C o n s o rc io  P a lm e ra s ” .

Q ue, m ediante Inform e N° 65 3 -2 0 1 3 -G I, de fecha 2 8 .1 1 .2 0 1 3  la G erencia de Infraestructura 
recom ienda se declare procedente la solicita de Ampliación de P lazo N° 04, cuantificado en Dos 
(02) días calendarios.



M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
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RESOLUCION DE GERENCIA N° y *06 -2013-MDY

Puerto Callao, Q 9 DIC. 2013
VISTOS: La Resolución de Alcaldía N° 043-2013-MDY, de fecha 18 de Enero del 2013, modificado por 

Resolución de Alcaldía N° 163-2013-MDY, de fecha 18 de Marzo del 2013, modificado por Resolución de Alcaldía N° 
429-2013-MDY, de fecha 08 de Julio del 2013, modificado por Resolución de Alcaldía N° 508-2013-MDY, de fecha 09 
de Agosto del 2013, Resolución de Gerencia N° 994-2013-MDY, de fecha 08 de Octubre del 2013, Resolución de 
Gerencia N° 1067-2013-MDY, de fecha 27 de Noviembre del 2013, Oficio N° 103-2013-MDY-CEPECO, de fecha 02 de 
Diciembre del 2,013 y;

CONSIDERANDO:

00023

Que, de acuerdo al Programa de Inversiones del presente año, se tiene presupuestado la Contratación 
para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE AFIRMADO DE LA AV. LOS 
LAURELES (DESDE JR. 2 DE MAYO HASTA C.F.B) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - 
CORONEL PORTILLO - UCAYALI";

Que, con Resolución de Alcaldía N° 043-2013-MDY, de fecha 18/01/2013, modificado por Resolución de 
Alcaldía N° 163-2013-MDY, de fecha 18/03/2013, modificado por Resolución de Alcaldía N° 429-2013-MDY, de fecha 
08/07/2013, modificado por Resolución de Alcaldía N° 508-2013-MDY, de fecha 09 de Agosto del 2013, se conformó 
el Comité Especial Permanente para llevar a cabo los Procesos de Selección de Adjudicaciones Directas y 
Adjudicaciones de Menor Cuantía, para la Contratación de Ejecución y Consultoría de Obras -  Ejercicio 2013;

Que, con Resolución de Gerencia N° 994-2013-MDY, de fecha 08/10/2013 se aprueba el Expediente 
Técnico para la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE AFIRMADO DE LA AV. LOS LAURELES 
(DESDE JR. 2 DE MAYO HASTA C.F.B) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL 
PORTILLO -UCAYALI”;

Que, con Resolución de Gerencia N° 1067-2013-MDY, de fecha 27/11/2013 se aprueba el Valor Referencial 
y el Expediente de Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE 
AFIRMADO DE LA AV. LOS LAURELES (DESDE JR. 2 DE MAYO HASTA C.F.B) PUERTO CALLAO, DISTRITO 
DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”, a través del Proceso de Selección Clásico de una 
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA, cuyo Valor Referencial asciende a la suma de SI. 1 ’311,177.57 (Un Millón 
Trescientos Once Mil Ciento Setenta y Siete con 57/100 Nuevos Soles) Incl. I.G.V.;

Que, con Acta de Elaboración de Bases de fecha 02/12/2013, el Comité Especial Permanente, elaboró las 
Bases Administrativas para el proceso de selección ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 003-2013-MDY- 
CEPECO, acorde a las Bases Estandarizadas aprobadas por el OSCE, para la Ejecución de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE AFIRMADO DE LA AV. LOS LAURELES (DESDE JR. 2 DE MAYO 
HASTA C.F.B) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”, proceso 
de selección que se encuentra en el ID 97 del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, en aplicación de lo 
dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. N° 1017 ‘Modificado por Ley N° 29873' y su 
Reglamento, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF ’Modificado por D.S N° 138-2012-EF’, para su aprobación por la 
autoridad competente mediante resolución;

. Que, mediante Oficio N° 103-2013-MDY-CEPECO, de fecha 02/12/2013, el Presidente del Comité Especial 
Permanente, remite las Bases Administrativas, para su revisión y/o Aprobación, correspondiente al proceso de 
selección ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 003-2013-MDY-CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la 
Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE AFIRMADO DE LA AV. LOS LAURELES 
(DESDE JR. 2 DE MAYO HASTA C.F.B) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI”, el cual se realizará en un plazo de Ciento Cincuenta (150) días calendarios;

Que, en el primer y segundo párrafo del Art. 39°.- Contenido mínimo, del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF ‘Modificado por D.S N° 138-2012-EF’, se establece 
que: "El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elaborará las 
Bases del proceso de selección a su cargo, conforme a lo establecido en el articulo anterior y la información 
técnica y económica contenida en el Expediente de Contratación. Las Bases de los procesos de selección 
deberán contener las condiciones mínimas señaladas en el artículo 26° de la Ley Así como en su tercer 
párrafo, señala:”  De conformidad con el artículo 33° de la Ley, las Bases deberán consignar el límite superior 
para determinar la admisión de la propuesta económica, el cual corresponde al cien por ciento (100%) del 
valor referencial en los procesos para la contratación da bienes, servicios y consultoría de obras, y al ciento 
diez por ciento (110%) del valor referencial en el caso de los procesos para la ejecución de obras. Asimismo, 
las Bases deberán consignar el límite inferior para determinar la admisión de la propuesta económica de
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¡Inventa por ciento (90%) del valor referenciaI en el caso de los procesos para la ejecución y consultoría de 
Ibras" y el quinto párrafo que menciona: “Las Bases deben especificar la moneda o monedas en que se 

expresarán las propuestas”. Las Bases deberán indicar las condiciones con el fin de determinar su experiencia en la 
actividad y en la ejecución de prestaciones similares, su capacidad y/o solvencia técnica y, de ser el caso, en 
equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra por contrato. La calificación previa de 
postores constituya una etapa dentro del proceso de selección convocado, en el cual los postores presentaran los 
sobres a que se refiere el A lt  63°.- Forma de presentación y alcance de las propuestas. El resultado de dicha 
calificación se hará de conocimiento a los postores del proceso de selección;

Que, por su parte en el primer párrafo del Art. 12°.- Requisitos para convocar a un proceso, de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. N° 1017, manifiesta que: “Es requisito para convocar a proceso de 
selección, bajo sanción de nulidad, que el mismo esté incluido en el Plan Anual de Contrataciones y cuente 
con el Expediente de Contratación debidamente aprobado conforme a lo que disponga el Reglamento, el 
mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, así como las Bases 
debidamente aprobadas, salvo las excepciones establecidas en el Reglamento”;

Que, en el Art. 31°.- Competencias, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF, estipula que los procesos de 
selección serán conducidos por un Comité Especial, el cual se encargará de su organización y ejecución, desde la 
preparación de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida, administrativamente firme o se produzca la 
cancelación del proceso;

Que, en el segundo párrafo del Art. 35°.- Aprobación, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF, señala que: “La aprobación de las Bases debe ser por escrito, ya sea 
mediante resolución, acuerdo o algún otro documento en el que exprese de manera indubitable la voluntad de 
aprobación. En ningún caso esta aprobación podrá ser realizada por el Comité Especial o el órgano a cargo 
del proceso de selección”. Asimismo son normas aplicables en la parte que le corresponde los Art. 49°.- Fórmulas 
de reajuste del mismo cuerpo legal;

Que, estando a los considerandos expuestos en los puntos precedentes y en uso de las facultades 
conferidas al despacho de Gerencia Municipal, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 442-2013-MDY de fecha 
12/07/2013, la misma que delega al Gerente Municipal ECON. TEOBALDO REÁTEGUI FLORES las atribuciones 
administrativas propias del despacho de Alcaldía, según el Inc. 20) del Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por D.L. N° 1017 ‘Modificado por Ley N° 29873’ y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF ‘Modificado por 
D.S N° 138-2012-EF.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, las Bases del Proceso de la Adjudicación Directa Pública N° 003- 
2013-MDY-CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA 
A NIVEL DE AFIRMADO DE LA AV. LOS LAURELES (DESDE JR. 2 DE MAYO HASTA C.F.B) PUERTO CALLAO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”, las mismas que como anexo forman parte 
integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: CONVOCAR, al Proceso de la Adjudicación Directa Pública N° 003-2013-MDY- 
CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL 
DE AFIRMADO DE LA AV. LOS LAURELES (DESDE JR. 2 DE MAYO HASTA C.F.B) PUERTO CALLAO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”. Dicha Convocatoria deberá realizarse por 
intermedio del respectivo Comité Especial Permanente, designado para dichos efectos.

ARTICULO TERCERO: PONER, de conocimiento al Comité Especial Permanente de Ejecución y 
Consultoría de Obras, encargado de llevar a cabo el proceso de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 003- 
2013-MDY-CEPECO, la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente Resolución.

000

Y ARCHIVESE.

C.c.
G.M.
OA.F
OSGA
Gl.
SGOP
CEPECO
Archivo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE
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