
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na/W-2015 -  MPV-QM.
Puerto Callao, 3 Q JVJH. 20^

VISTOS:

La Resolución de Gerencia N° 423-2015-MDY-GM de fecha 15 de Mayo de 2015, la Carta N° 
1-2015-MDY-CEPECC) de fecha 10 de Junio de 2015, el Informe N° 342-2015-GI-MDY de fecha 16 
Junio de 2015, la Resolución de Gerencia N° 591-2015-MDY-GM de fecha 19 de Junio de 2015;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho 
Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de 
onformidad con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política, modificado por Ley de 

forma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el artículo II del Título Preliminar de la 
ey Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 423-2015-MDY-GM de fecha 15 de Mayo de 2015, 
e aprueba el expediente técnico de la obra: "Mejoramiento de vía a nivel de afirmado del Jr. 

Ucayali (desde Jr. Unión hasta Jr. Townsend), Jr. Moyobamba (desde Jr. Belisario hasta Jr. 
Ucayali), Centro Poblado San José, distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali", con 
presupuesto al 06 de Diciembre de 2014;

Que, mediante Carta N° 001-2015-MDY-CEPECO de fecha 10 de junio de 2015, el Presidente 
del Comité Especial Permanente de Ejecución y Consultoría de Obra, remite a la Sub Gerencia de 
Estudios el expediente técnico por cuanto el presupuesto de obra correspondiente al mes de Diciembre 
de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, tratándose de obras el Valor 
Referencial no puede tener un antigüedad mayor a los se is ' (06) meses desde la fecha de 
determinación del presupuesto consignado en el expediente técnico, por lo que el presupuesto supera 
más de los 6 meses permitido para las convocatorias de ejecución, se requiere al actualización de 
precios;

Que, mediante Informe N° 342-2015-GI-MDY de fecha 16 de Junio de 2015, el Gerente de 
Infraestructura, solicita la actualización de precios del expediente técnico de la obra: "Mejoramiento 
de vía a nivel de afirmado del Jr. Ucayali (desde Jr. Unión hasta Jr. Townsend), Jr. 
Moyobamba (desde Jr. Belisario hasta Jr. Ucayali), Centro Poblado San José, distrito de 
Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali", el cual el monto referencial asciende a la suma de 
S/.317,185.37. De los cuales S/.224,000.96 es para Costo Directo; S/.22,400.10 para Gastos 
Generales (10.00 %); S/.22,400.10 para Utilidad (10.00% )y S/.48,384.21 para IGV (18.00%);

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 591-2015-MDY-GM de fecha 19 de Junio de 2f)15, 
se aprueba el expediente técnico de la obra: "Mejoramiento de vía a nivel de afirmado del Jr. 
Ucayali (desde Jr. Unión hasta Jr. Townsend), Jr. Moyobamba (desde Jr. Belisario hasta Jr. 
Ucayali), Centro Poblado San José, distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali" (...);

Que, mediante Informe N° 199-2015-MDY-GI-SGE de fecha 22 de Junio de 2015, el Sub 
Gerente de Estudios, solicita la modificación de la Resolución de Gerencia N° 591-2015-MDY-GM, por 
cuanto en ninguno de sus considerandos y en la parte resolutiva aprueba el expediente técnico 
actualizado, por lo que se requiere que se proceda a la aprobación del expediente técnico con precios 
actualizados, para proceder con los trámites administrativos;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del Art. 14°.- Valor Referencial para 
ejecución y consultoría de obra, del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
D.S. N° 184-2008-EF, señala: "En la contratación para la ejecución de obras, corresponderá al monto 
del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico (...)"
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El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad determinará el Valor Referencia! de 

contratación con el fin de establecer el tipo de proceso de selección correspondiente y gestionar la 
V*8° u-£> asignación de los recursos presupuéstales necesarios.
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|~7 El Valor Referencia! será determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades de

/  f  *>>/precios y condiciones que ofrece el mercado, efectuado en función del análisis de los niveles de 
comercialización, a partir de las especifícaciones técnicas o términos de referencia y los costos 
estimados en el Plan Anual de Contrataciones, de acuerdo a los criterios señalados en el Reglamento.

Tratándose de obras, el Valor ReferenciaI no podrá tener una antigüedad mayor a 
{los seis (6) meses contados desde la fecha de la convocatoria del proceso respectivo.

El Valor ReferenciaI tiene carácter público. Sólo de manera excepcional, la Entidad 
determinará que éste tenga carácter reservado, mediante decisión debidamente sustentada, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. El Valor Referencia! siempre será informado ai Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Que, estando a los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril de 2015, y con el visto 
bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia Ne 
MDY-GM.

591-2015-

del EXPEDIENTE TECNICO: 
(desde Jr. Unión hasta Jr.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la ACTUALIZACION 
-si Mejoramiento de vía a nivel de afirmado del Jr. Ucayali 
|. Townsend), Jr. Moyobamba (desde Jr. Belisario hasta Jr. Ucayali), Centro Poblado San José, 
"d istrito  de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali", que comprende: Memoria Descriptiva, 

Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Mecánica de Suelos, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, 
Análisis de Gastos Generales, Planilla de Metrados, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Materiales 
e Insumos, Fórmula Polinómica, Cálculo de Flete, Cronogramas, Panel Fotográfico, Planos de Diseño . 
Con un plazo de ejecución de obras de Setenta y Cinco (75) días calendario. Con un Valor Referencial 
de S/.317,185.37 (Trescientos Diecisiete Mil Ciento Ochenta y 37]/100 Nuevos Soles), la misma que 
será ejecutada por la modalidad de Ejecución Presupuestaria por Contrata.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura el cumplimiento de la 
presente Resolución, a fin de continuar con el trámite administrativo.

ARTICULO  CUARTO.-Unidad de Secretaría General y Archivo, la notificación y distribución de 
la presente Resolución.

COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE


