
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERU 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 6 ^ 0  -2014-MDY.

PUERTO CALLAO, Q ( J(JH . 231 1
VISTOS: El Requerimiento No. CI08-2014-MDY-OAF/URH, de fecha 25/02/2014, 

Informe No. 658-2014-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 30/05/2014, Proveído N° 1462-2014-MDY- 
OPP, de fecha 02/06/2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Requerimiento No. 008-2014-MDY-OAF/URH. de fecha  
25/02/2014, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos; solicita la adquisición de uniformes 
para el personal Empleados Nombrados, Contratados Permanente, Obreros Nombrados, 
Obreros Contratados, Funcionarios y Personal Contratados que labora bajo la 
modalidad de Contrato Administrativo de Servicios -  ¡CAS), de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha.

Que, mediante Informe No. 658-2014-MDY-GM-OAF-ULCP. de fecha  
30/05/2014, el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, solicita la APROBACION  
DEL VALOR REFERENCIAL para la “ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA -  2014”, el cual asciende a la suma 
de S/. 59,395.30 (CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON  
30/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, contratación que se realizará mediante proceso de 
selección de una Adjudicación Directa Selectiva  -  Proceso Clásico, bajo el sistema de 
contratación a Suma Alzada, y se encuentra determinado de la siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION

PANTALON color AZUL MARINO CLARO 
Espec. Técnicas: Pantalón de vestir de caballero de 
lanilla poliviscosa de composición 65% de polyester y 
35% de viscosa, tela con proceso antimanchas, con 
pretina de 2 piezas con forro entre tela y cinta tejida, 
con gancho form a punta derecho, sesgado popelina y 
top fuse refuerzo con VAN ROLL, bolsillo delantero 
sesgado de la misma tela bordado con atraques, 
gareta con cierre metálico, forro, sesgo, conservando 
el dibujo del pespunte, forro y gavilán cubridor con 
atraque interior y exterior, bolsillo posterior fundido 
tipo ojal, con dos vivos del mismo tamaño con botón y 
presilla, forro con sesgo etiqueta de marca y talla con 
atraques delantero con dos pliegues, fundillo con 
pinzas con ensanche y borde con sesgo costado 
orillado cerrado con puntada de seguridad, 
entrepierna orillado cerrado con punta de seguridad, 
basta orillado y doblado con costura invisible, con 
correa, cada prenda con logotipo de la marca, con las 
características de la prenda e instrucción de lavado.
CAMISA COLOR CELESTE BEBE
Especificaciones Técnicas: Camisa de Polypima 
algodón, cuello corbata, reforzada indeformable, corte 
canesú del hombro hasta la espalda con pliegue 
central, manga corta basta interior, botones color de 
la camisa, pequeño bordado shipibo tipo logo al 
costado del bolsillo, sobre la misma, estola con 
botones de repuestos 14L y 12L, con botones en la 
solapa de la camisa.
CONFECCION DE DOS PIEZAS
SACO MANGA CORTA AZUL MARINO CLARO
Espec. Técnicas: Saco Manga Corta de vestir de 
dama de lanilla Poliviscosa de composición 65% de 
polyester y 35% de viscosa Tela con proceso 
antimancha, cuello color rojo y solapa color rojo con 
aplicación arte shipibo corte princesa que se prolonga 
hasta la basta, bolsillo de la costura delantera hasta 
la costura laterales, con aplicación de arte shipibo, 
con ribete de 2.5 cm de ancho en fondo rojo, 4 
botones de acrílico (con diseño) color rojo, Espalda 
lleva 1 en el centro que termina en el ruedo y 2 piezas 
ambos costados, manga corta, hombreras de espuma 
forradas y orilladas, basta de ruedo y manga de 4 cm 
(incluido el remalle), ensanche de 2 cm a cada lado en 
las costuras principales, escote a la altura de la 
camisura del busto, etiqueta de marca del 
confeccionista, Botón de repuestos.____________________

UND. 
MED.

UND

UND

UND

CANT

230

230

132

VALOR REFERENCIAL 
ESTIMADO

UNIT.

75.00

63.50

140

TOTAL

17,250.00

14,605.00

18,480.00
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FALDA AZUL MARINO CLARO
Espec. Técnicas: Falda de lanilla Poliviscosa de 
composición 65% de polyester y 35% de viscosa Tela 
con proceso antimancha, con pretina anatómica de 7 
cm de ancho delantero con pinzas de entalle a cada 
lado posterior con una pinza de entalle a cada lado 
con abertura montada en el centro cierre de nylon al 
tono, 2 Botones en la pretina, ojales bordado en hilo, 
basta de la falda de 4 cm con maquina bastera 
(incluido remalle), ensanche de 2 cm en costuras 
principales (costado y trasero), bolsillo secreterò 
incluido remalle etiqueta de la marca de confección.

SUB TOTAL S/. 50,335.00

IGV (18%) 9,060.30

TOTAL S/. 59,395.30

Q0
O

Que, siendo así, mediante Proveído N° 1462-2014-MDY-OPP, de fecha  
02/06/2014; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la CERTIFICACIÓN DE CREDITO 
PRESUPUESTARIO, por la suma de S/. 50,335.00 (Cincuenta Mil Trescientos Treinta y 
Cinco con 00/100 Nuevos Soles) para la “ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL 
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA -  2014”, la misma que 
estará afectada a la siguiente Estructura Funcional Programática:

Estructura 
Actividad 
Final. De Meta

FTE. FTO.

Rubro

Especifica

Especif. Detalle

5-000003-03-006-0008 
Gestión Administrativa
Gerenciar Recursos Materiales, Materiales, Humanos y 
Financieros
02 Recursos Directamente Recaudados 
05 Recursos Determinados 
0 7FONCOMUN
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 
0 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECA UDADOS /
2.3.1.2.1 Vestuario, Zapatería y Accesorios, Tabalartena y 
Materiales Textiles
2.3.2.7.11 Otros Servicios
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos

Asimismo, la suma de S/. 9,060.30 (Nueve Mil Sesenta con 30/100 Nuevos 
Soles) correspondiente al IGV, de ser el caso se irá cubriendo progresivamente de acuerdo a la 
tercera Disposición Final de la Ley N° 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Que, en el prim er párrafo del Art. 27°de la Ley de Contrataciones del Estado 
modificado mediante Ley No. 29873, establece: “El órgano encargado de las
contrataciones en cada Entidad determinará el Valor Referencial de contratación con 
el fin  de establecer el tipo de proceso de selección correspondiente y gestionar las 
asignación de los recursos presupuéstales necesarios”. Asimismo, en el segundo párrafo 
se establece: “El Valor Referencial es determinado sobre la base de un estudio de las 
posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, efectuado en función  
técnicas o términos de referencia”.

Que, en el segundo párrafo del Art. 13° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Supremo No. 138-2012-EF, señala: “El 
valor referencial se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda  
incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar. Las cotizaciones de los 
proveedores deberán incluir los mencionados componentes”.

Que, en el párrafo cuarto del Art. 19o del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Supremo No. 138-2012-EF., establece 
respecto a los Tipos de Procesos de Selección, lo siguiente:

“Mediante el proceso de selección según relación de ítems, la Entidad, teniendo en 
cuenta la viabilidad económica, técnica y/o administrativa de la vinculación, podrá  
convocar en un solo proceso la contratación de bienes, servicios u obras distintas pero
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adas entre sí con montos individuales superiores a tres (3) UIT. A cada caso les 
serán aplicables las reglas correspondientes al proceso principal, con las excepciones 
previstas en el presente Reglamento, respetándose el objeto y monto de cada ítem”

Que, en el numeral 1) de la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de Contrataciones del Estado, establece: “El valor referencial del proceso de 
selección es único y deberá incluir todos los conceptos que incidan sobre el costo del 
bien, servicio u obra a contratar, incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV), 
determinado en los correspondientes estudios de posibilidades que ofrece el mercado 
que realizó la Entidad”. Asimismo, en el numeral 2) establece: “El postor que goza de la 
exoneración prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonia, formulará su propuesta económica teniendo en cuenta exclusivamente el 
total de los conceptos que conforman el valor referencial, excluido el Impuesto General 
a las Ventas (IGV)”.

Que, estando a las consideraciones expuestos en los puntos precedentes y en 
uso de las facultades conferidas al Despacho de Gerencia Municipal, mediante RESOLUCIÓN  
DE ALCALDÍA N° 151-2014-MDY, de fecha 04 de Marzo del 2014, la misma que delega al 
Gerente Municipal ABOG. BORIS PINEDO ALONSO las atribuciones administrativas, propias 
del Despacho de Alcaldía, por el Inc. 6) Art. 20°, de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 
27972, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo No. 1017 
modificado mediante Ley 29873 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 184-2008- 
EF, modificado mediante Decreto Supremo No. 138-2012-EF.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, EL VALOR REFERENCIAL TOTAL para la 
“ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE YARINACOCHA -  2014”, el cual asciende a la suma de S/. 59,395.30 (CINCUENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 30/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV; 
contratación que se realizará mediante proceso de selección de una Adjudicación Directa 
Selectiva -  Proceso Clásico, bajo el Sistema de Contratación a Suma Alzada; en mérito a los 
considerandos expuestos en la Resolución, la misma que queda establecido de la siguiente 
manera:

ARTÍCULO SEGUNDO.-AFECTESE, el gasto que ocasione para la contratación 
a la siguiente estructura funcional Programática:

Estructura 
Actividad 
Final. De Meta

FTE. FTO.

Rubro

Especifica

Especif. Detalle

5-000003-03-006-0008 
Gestión Administrativa
Gerenciar Recursos Materiales, Materiales, Humanos y 
Financieros
02 Recursos Directamente Recaudados 
05 Recursos Determinados 
0 7FONCOMUN
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3.1.2.1 Vestuario, Zapatería y Accesorios, Tabalarteria y 
Materiales Textiles  ■

2.3.2.7.11 Otros Servicios
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos

ARTICULO TERCERO.-PONER DE CONOCIMIENTO, del Órgano encargado de 
las contrataciones de la entidad; la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivo 
la notificación y distribución de la presente Resolución.

 ^REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


