
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N °$f ?-2015 -  MDY -  GM
Puerto Callao, 2 1 SF.T. 2015

VISTO: El INFORME N° 219 -2015 -MDY -OAF-ULCP, de fecha 17 de setiembre de 2015, mediante el 
cual la Oficina de Logística y Control Patrimonial, solicita la aprobación del Valor Referencial y Expediente de 
" ontratación, para la ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

ilSTRITAL DE YARINACOCHA, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 10° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, establece que “El Expediente de Contratación se inicia con el requerimiento del 
área usuaria. Dicho Expediente debe contener la información referida a las características técnicas de lo que 
se va a contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial, la disponibilidad 
presupuestal, el tipo de proceso de selección, la modalidad de selección, el sistema de contratación, la 
modalidad de contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste de ser el caso”, precepto normativo que en el 
presente caso se ha cumplido;

Que, asimismo, el artículo 13° del Reglamento acotado, establece que “El valor referencial se calculará 
cluyendo 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 
gfa que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a adquirir o contratar";

Que, en caso de procesos de selección que convoquen las Entidades en zonas que se encuentran dentro 
del ámbito de aplicación de la Ley N° 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, el numeral 1) 
de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento indicado, señala que “El valor referencial del 
proceso de selección es único y deberá incluir todos los conceptos que incidan sobre el costo del bien, 
servicio y obra a contratar, incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV), determinado en el 
correspondiente estudio de posibilidades que ofrece el mercado que realizó la Entidad;

Que, en el presente caso, el Valor Referencial incluido el Impuesto General a las Ventas es de Cuarenta 
y Tres Mil Ochocientos Noventa y Dos y 13/100 Nuevos Soles (S/.43.892.13), que contiene todos los 
conceptos que establece la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF;

Que, al amparo de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, 
Decreto Legislativo N° 1017- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, con las facultades conferidas 
mediante Resolución de Alcaldía N° 282-2015-MDY-ALC, de fecha 21 de setiembre de 2015, la 
misma que delega facultades Administrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, en 
estricta observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -L e y  Orgánica de las 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el VALOR REFERENCIAL, para la Adquisición De Uniformes Para el 
Personal De La Municipalidad Distrital De Yarinacocha, por la suma de, Cuarenta y Tres Mil Ochocientos 
Noventa y Dos y 13/100 Nuevos Soles (SIA3,892.13), incluido el Impuesto General a las Ventas.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, para la Adquisición De 
Uniformes Para el Personal De La Municipalidad Distrital De Yarinacocha, conformado por los siguientes 
documentos:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

Tipo de Proceso de Selección : Adjudicación Directa Selectiva
Modalidad de Selección 
Sistema de Contratación 
Modalidad de Contratación 
Fórmula de Reajuste 
Inclusión en el PAC 
Fuente de Financiamiento

: Clásico 
: Suma Alzada 
: No corresponde
: No cuenta con Fórmula Polinómica adjunta 
: ITEM PAC: 06 
: Impuestos Municipales

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE con la presente resolución a los funcionarios y/o integrantes 
del Comité Especial encargado de conducir el proceso de selección, para que asuman las funciones de su 
competencia y, ENTREGUESE copia del expediente de contratación.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE


