
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
P U ER T O  CALLAO -  UCAYALI -  PERU

RESOLUCION DE GERENCIA N° 1 i h -2015-MDY-G M.

PUERTO CALLAO, 0 3 MAR. 2315

VISTO. El Requerimiento N° 041-2015-GM-PVL de fecha 13 de 
febrero de 2015, el Proveído N° 231-2015-ULCP-MDY de fecha 24  de febrero.de 2015, el Informe N° 
0141-2Ü15-MDY-OPP de fecha 25 de febrero de 2015, el Informe N° 057-2015-MDY-GM-OAF4JLCP de 
fecha 25 de febrero de 2015, el Informe N° 044-2015-GM-PVL de fecha 26 de febrero de 2015, el 
Informe N° 060-2015-MDY-OAF-ULCP de fecha 02 de marzo de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Requerimiento N° 041-2015-GM-PVL de fecha 13 de 
febrero de 2015, el Jefe del Programa de Vaso Leche de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
remite el requerimiento de insumos alimenticios del Programa de Vaso de Leche para el ejercicio 
2015;

Que, mediante Proveído N° 231-2015-ULCP-MDY de fecha 24 de 
febrero de 2015, la Unidad de Logística y Control Patrimonial, solicita Certificación Presupuestal para 
la "Adquisición de Prod uctos p ara  el Program a de Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital 
de Y arin acoch a -  Periodo 2 0 1 5 ”, el mismo que asciende a S/. 1 '462 ,146 .39  (Un Millón Cuatrocientos 
Sesenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis Con 39/100 Nuevos Soles) incluido IGV;

Que, mediante Informe N° 0141-2015-MDY-OPP de fecha 25 de 
febrero de 2015, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite Certificación de Crédito Presupuestal 
solo por el monto de S /. 1 '0 9 7 ,7 7 5 .9 7  (Un Millón Noventa y Siete Mil S etecientos Setenta y Cinco 
con 9 7 / 1 0 0  Nuevos Soles), debido a que en el mes de febrero se realizó una compra 
complementaria, por lo que esta compra estará a cargo de la siguiente Estructura Funcional 
Programática:

E.F.P. : 9 0 0 2 .3 9 9 9 9 9 9 .5 0 0 1 0 5 9 :  B rindar Asistencia A lim entaria
Meta : 0024 :  Programa Vaso de Leche
FF/R u b ro  : 0 -0 0  R ecursos Ordinarios
Monto : S / . l ' 097 ,775 .97
Especifica : 2.2.2.3.1.1
Certificado SIAF : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3

Que, mediante Informe N° 057-2015-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 25 
de febrero de 2015 , el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial solicita al Jefe del Programa 
de Vaso de Leche realice el recalado de raciones para la Adquisición de Productos para el programa, 
debido a que el presupuesto otorgado es inferior a lo solicitado;

Que, mediante Informe N° 044-2015-GM-PVL de fecha 26 de febrero 
de 2015, el Jefe del Programa de Vaso de Leche reestructura su requerimiento de productos para el 
Programa de acuerdo al presupuesto brindado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, mediante Informe N° 060-2015-MDY-OAF.ULCO de fecha 02 de 
marzo de 2015, el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial solicita a la Gerencia Municipal 
la Aprobación de Expediente de Contratación para la Adquisición de Productos para el Programa de 
Vaso de Leche -  Periodo 2015;

Que, en el primer párrafo del Artículo 27° de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017  establece: "El órgano encargado de las 
contrataciones de cada Entidad determ inará el Valor Referencial de contratación con el fin de establecer  
el tipo de proceso de selección correspondiente y  gestionar la asignación de los recursos presupuestóles 
necesarios. (...)
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El Valor ReferenciaI es de term inado sobre la base de un estudio de las posib ilidades de precios y  
condiciones que ofrece el mercado, efectuado en func ión  del análisis de los niveles de com ercialización, a 
p a r t ir  de las especificaciones técnicas o térm inos de referencia y  los costos estimados en el Plan Anual de 
Contrataciones (■■■)”;

Que, de igual manera el Artículo 13° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF, estipula: "E l valor 
re ferencia l es el m on to  de term inado p o r el órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo a lo 
establecido en el A rtícu lo  27° de la Ley, como resultado del estudio a que se refie re e l a rtícu lo  an terio r.
El va lo r re ferenc ia l se ca lcu la rá  incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas 
y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conform e a la legislación vigente, así como cua lqu ie r o tro  
concepto que le sea ap licab le  y  que pueda in c id ir  sobre el va lo r de los bienes y  servicios a c o n tra ta r (....)

Que, el Artículo 7° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: "La 
E ntidad llevará  un Expediente de C ontratación que contendrá todas las actuaciones del proceso de 
contra tac ión, desde el requerim ien to  del área usuaria hasta la culm inación del contra to, debiendo in c lu ir  
las ofertas no ganadoras. El re fe rido  expediente quedará bajo custodia del órgano encargado de las 
contrataciones, conform e se establezca el Reglamento";

Que, el Artículo 10° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado establece: "El expediente de C ontratación se in ic ia  con el requerim ien to  del área usuaria. Dicho 
Expediente debe contener la in fo rm ación  referida a las características técnicas de lo que se va a 
con tra ta r, el estudio de las posib ilidades que ofrece el mercado, el va lo r referencial, la d isponib ilidad  
presupuesta!, el tipo  de proceso de selección, la m odalidad de selección, el sistema de contratación, la 
m odalidad de con tra tac ión  a u tiliza rse  y  la fo rm u la  de reajuste de ser el caso. Asimismo en su sexto 
párrafo señala: "E l órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia y  responsabilidad  
del Expediente de C ontratación, salvo en el periodo en el que dicha custodia esté a cargo del Comité 
Especial. También es responsable de re m it ir  el Expediente de C ontratación a l fu n c io n a rio  competente 

\ para su aprobación, de acuerdo a las norm as de organ ización in te rna ;

Que, estando a los considerandos expuestos en los puntos 
procedentes y en uso de las facultades conferidas al Despacho de Gerencia Municipal, mediante 
R esolución de Alcaldía N° 036-2015-M D Y  de fecha 07 de enero de 2015, la misma que Delega, las 
atribuciones administrativas del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Celin M urrieta  

or el Artículo 20° inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley 27972 , Decreto 
vl° 1 0 1 7  - Ley de Contrataciones del Estado, el Decreto Supremo 184-2018-EF  Reglamento 
Contrataciones del Estado;

Estando al Visto Bueno de la Oficina de Asesoría Legal, Oficina de 
^  Secretaria General y Archivos, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Administración y 

finanzas, Unidad de Logística y Control Patrimonial, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;
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si; RESUELVE:
v

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN correspondiente a la Licitación Pública N° 002-2015-M D Y  (P rim era  
C onvocatoria) cuyo objeto es la Adquisición de Productos p ara el P rogram a de Vasos de Leche de 
la M unicipalidad D istrital de Y arin acoch a -  Periodo 2 0 1 5 , bajo el sistema de contratación de 
Precios Unitarios.

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, el VALOR REFERENCIAL TOTAL 
que asciende a la suma total de S /. 1 '0 9 7 ,6 3 7 .1 1  (Un Millón Noventa y Siete Mil Seiscientos 
T rein ta y Siete con 1 1 /1 0 0  Nuevos Soles) incluido IGV, de la Licitación Pública N° 002-2015-M D Y  
(P rim era  C onvocatoria) cuyo objeto es la Adquisición de Productos p ara el Program a de Vasos 
de Leche de la M unicipalidad D istrital de Y arin acoch a -  Periodo 2 0 1 5 .

ARTICULO TERCERO: PONER DE CONOCIMIENTO al Órgano 
Encargado de las Contrataciones, la presente Resolución.

Vásquez, p 
Legislativo 1 

e la Ley de

Jr. 2 de Mayo N° 277-Telef. 061-596750-Dist. de Yarinacocha-Prov. de Coronel Portillo Región Ucayali



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PU ER T O  CALLAO -  UCAYALI -  PERU

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR, el Expediente de Contratación al 
Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección correspondiente.

ARTICULO QUINTO: DISPONER, que el Comité Especial encargado 
de llevar a cabo el proceso de selección correspondiente ejecute todas las acciones necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones y una vez que el otorgamiento de la Buena Pro quede consentido, 
deberá remitir el Expediente de Contratación al Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, 
el que asumirá competencia desde ese momento para ejecutar los actos destinados a la formalización 
del contrato.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y 
Archivos la distribución y notificación de la presente Resolución.

D is tr ib u c ió n :
G.M.
OPP
ULCP.
Archivo (02).
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