
MUNICIPALIDAD DISTRITAL. DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°3?6-2016 -  MDY -GM
Puerto Callao, 0 1 ABR- 20^

, VISTO: El INFORME N° 062-2016-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 23 de marzo del 2016, demás 
¿antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

• Que, mediante INFORME N° 062-2016-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 23 de marzo de 2016, la Unidad 
da Logística y Control Patrimonial, solicita a la Gerencia Municipal la aprobación del Expediente de 
Contratación y Valor Estimado para la contratación del “Servicio de consultoria para Fiscalización Tributaria y 
no Tributaria Masiva periodo 2016 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo- 
Región Ucayali” ; ,

Que, el Articulo N° 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, establece en su segundo párrafo, el Órgano Encargado de las Contrataciones es el 
responsable de remitir el Expediente de Contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma 
previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna, para su aprobación, el expediente 
de contratación debe contener, el requerimiento, el documento que aprueba el proceso de estandarización 
uando corresponda, el informe técnico de evaluación de software conforme a la normativa de la materia 
uando corresponda, las indagaciones de mercado realizadas y su actualización cuando corresponda, 
asumen ejecutivo, el valor estimado o valor referencial según corresponda, la certificación de crédito 

resupuestaria y/o la previsión presupuestal, la opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, 
cuando corresponda, la determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y cuando 
corresponda la modalidad de contratación con el sustento correspondiente, la fórmula de reajuste de ser el 
caso, la declaratoria -de viabilidad y verificación de la viabilidad cuando esta última exista en caso de 
contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública, en el caso de obras contratadas bajo la 
modalidad llave en mano que cuenten con componente equipamiento las especificaciones técnicas de los 
^quipos requeridos y otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la 
contratación;

Que, el Articulo N° 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, establece sobre la base de las especificaciones técnicas de bienes o términos de referencia 
de servicios, distintos a consultaría de obra, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de 
realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación que se requiere para 
la aprobación del Plan Anual de Contrataciones del Estado.

Que, en el presente caso, el Valor Estimado incluido el Impuesto General a las Ventas es de SI.
392,350.00 (Trescientos Noventa y Dos Mil Trescientos Cincuenta y 00/100 Soles), que considera todos 
los conceptos que sean aplicables, conforme al mercado específico del servicio a contratar, debiendo 
-naximizar el valor de los recursos públicos que se invierten;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338 -2015 -  
MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
oropias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECO. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en 
estricta observancia del inciso 20) del Artículo N° 20 de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades y la Ley N° 30225 -  Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el VALOR ESTIMADO, para la contratación del “Servicio de 
consultaría para Fiscalización Tributaria y no Tributaria Masiva periodo 2016 de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo-Región Ucayali” , por la suma de SI. 392,350.00 (Trescientos 
Noventa y Dos Mil Trescientos Cincuenta y 00/100 Soles), incluido el IGV.



ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, para la contratación del 
-  f  v* B* \|-\S erv ic io  de consultoria para Fiscalización Tributaria y no Tributaria Masiva periodo 2016 de la Municipalidad 
I AssiqkiA ¡Spistrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo-Región Ucayali”; conformado por los siguientes 

wca / “ ilocumento's:

uvv'-V7 Características técnicas de lo que se va contratar -  términos de referencia
Requerimiento 
Resumen Ejecutivo 
Valor estimado 
Fuente de Financiamiento

Tipo de Proceso de 
Selección
Inclusión en el PAC 
Sistema de Contratación 
Modalidad de
Contratación

Proveído N° 13 -  2016 -  MDY -GADMT 
cuenta con Resumen Ejecutivo 
SI. 392,350.00
Certificación de Crédito Presupuestario
N°0000000638
Adjudicación Simplificada

ITEM PAC: 55 
En base a porcentajes.
No corresponde

Nota

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE con la presente resolución a los funcionarios y/o integrantes 
^ e l  Comité de Selección encargado de conducir el procedimiento de selección, para que asuman las 

nciones de su competencia y, ENTREGUESE copia del expediente de contratación.

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE

,/ rolando palacios cueto
^GERENTE MUNICIPAL


