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RESOLUCION DE GERENCIA N°*m2015 -  MDY -GM
Puerto Callao, 1 9 ABR. 2016

« VISTO: PROVEIDO N°526-2016-M D Y-G S P, de fecha 05 de ABRIL del 2016, demás antecedentes
sy;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, 
Autonomía Municipal "Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, 
atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 
nadie;

Que, mediante PROVEIDO N°526 -2016 -MDY -GSP, de fecha 05 de ABRIL del 2016, la Gerencia de 
Servicios Públicos, remite a la Gerencia Municipal el Expediente Técnico de la Actividad; “  INSTALACIÓN DE 
CONSULTORIO OBSTÉTRICO Y LABORATORIO CLÍNICO EN EL PUESTO DE SALUD SAN PABLO DE 
TUSHMO- DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO”;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000000827, de fecha 14 de abril del 
2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprueba la certificación por un monto de S/.41,130.76 
(Cuarenta y Un Mil Ciento Treinta y 76/100 Soles), para la ejecución de la Actividad “INSTALACIÓN DE 
CONSULTORIO OBSTÉTRICO Y LABORATORIO CLÍNICO EN EL PUESTO DE SALUD SAN PABLO DE 
TUSHMO -  DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO”;

Que, como lo establece el Artículo N° 73, inciso 6, numeral 6.2, concordante con el Articulo N° 82 
umeral 19, de la Ley Orjgánica De Municipalidades N° 27972, corresponde a las corporaciones ediles, entre 

otras funciones y competencias, promover el desarrollo' humano sostenible en el nivel local, propiciando el 
desarrollo de comunidades educadoras, contribuir con la política educativa regional con un enfoque y acción 
intersectorial, fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo orientado hacia el desarrollo de la 
convivencia social, armoniosa y productiva, cuyo financiamiento debe hacerse de acuerdo a las posibilidades 
presupuestarias que cuente la institución;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338 -2015 -  
DY, de fecha 16 de noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 

propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECO. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en 
estricta aplicación inciso 20) del Artículo N° 20, de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominada “ INSTALACIÓN DE CONSULTORIO 
OBSTÉTRICO Y LABORATORIO CLÍNICO EN EL PUESTO DE SALUD SAN PABLO DE TUSHMO -  
DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO", por un monto de S/,41,130.76 (Cuarenta y Un Mil 
Ciento Treinta y 76/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNESE como RESPONSABLE DIRECTO, de la actividad al Gerente de 
Servicios Públicos, PROF. RUBEN URBIETA PACAYA, quien emitirá un informe documentado y 
detallado de la ejecución de la actividad al culminar.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la oficina de Administración y Finanzas, y la unidad de logística 
y control patrimonial el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y archivos la distribución de
la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE y COMUNIQUESE.
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RESOLUCION DE GERENCIA N° W  2016-MDY-GM.

PUERTO CALLAO, 1 9 ABR. 2016

VISTO, El Informe N° 009-2016-MDY-OEC, de fecha 14 de Abril del 2016, el Órgano Encargado de 
las Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita la aprobación de bases del 
Procedimiento de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 013-2016-MDY-OEC, para la 
“Contratación de Servicio de Alquiler de un Camión de 15m3 con Carrocería Baranda, para el 
Servicio de Recojo de Desmonte de la zonas Urbanas de la Jurisdicción del Distrito de. 
Yarinacocha” y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 404 -2016-MDY-GM, de fecha 12 de Abril del 2016, se 
aprueba el Expediente de Contratación y Valor Estimado para la “ c o n t r a t a c i ó n  d e  s e r v ic io
DE ALQUILER DE UN CAMION DE 15M3 CON CARROCERIA BARANDA, PARA EL SERVICIO 
DE RECOJO DE DESMONTE DE LA ZONAS URBANAS DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO 
DE YARINACOCHA” ;

Que , el primer párrafo del Artículo N° 20 del Reglamento de la Ley de Contrataciones , aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF- establece: “ Para convocar un procedimiento de 
selección, se debe contar con el expediente de contratación aprobado, estar incluido en el Plan 
Anual de Contrataciones, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con 
los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publiquen con la convocatoria, de 
acuerdo a lo que establece el presente Reglamento”;

Que, el tercer párrafo del Artículo N° 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, señala: "Los órganos a cargo de los 
procedimientos de selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de 
selección, así como para adoptar las decisiones y  realizar todo acto necesario para el desarrollo del 
procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del 
expediente de contratación”;

Que, el primer párrafo del Artículo N° 26 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, señala: "... Los documentos del 
procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés para selección de 
consultores individuales, asi como las solicitudes de cotización para comparación de precios, los 
cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selección

Que , estando a las consideraciones expuestos en los puntos procedentes y en uso de las 
facultades conferidas al Despacho de Gerencia Municipal, mediante Resolución de Alcaldía N° 338- 
2015-MDY de fecha 16 de noviembre de 2015, la misma que Delega facultades Administrativas y 
Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Eco. Rolando Gilberto Palacios 
Cueto, en estricta observancia del inciso N° 20) del Artículo N°20 de la Ley N° 27972- Ley Orgánica 
de las Municipalidades -  Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, el Decreto Supremo 
350-2015-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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