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RESOLUCION DE GERENCIA N°¿93 2016-MDY-GM.

PUERTO CALLAO, 1 7 JUN. 7016

VISTO, El Informe N° 146-2016-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 09 de Junio del 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 146-2016-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 09 de Junio del 2016, la Unidad de 
Logística y Control Patrimonial solicita la Aprobación del Valor Estimado y Expediente de Contratación para la 
Adquisición de Uniformes para el personal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, el Artículo N°18 de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, señala: “La Entidad debe 
establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial en el caso de consultorias 
y ejecución de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente Ley y el tipo de procedimiento de selección, en 
los casos que corresponda, asi como gestionar la asignación de recursos presupuéstales necesarios, siendo de su 
exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización";

Que, en el primer párrafo del Artículo N°12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que: Sobre la base de las especificaciones técnicas de bienes o 
términos de referencia de servicios, distintos a consultoria 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. Asimismo en su Tercero Párrafo establece: “El valor 
estimado debe considerar todos los conceptos que sean aplicables, conforme al mercado especifico del bien o servicio 
a contratar, debiendo maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten

Que, el Articulo N° 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, establece que: el Órgano encargado de las Contrataciones debe llevar un expediente del 
proceso de contratación, el que debe ordenar, archivar y presen/ar la documentación que respalda las actuaciones 
realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la 
ejecución contractual, según corresponda;

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 propias de 
despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECO. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en estricta observancia 
del inciso 20) del Articulo 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 "ADQUISICIÓN DE 
UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA” , por la suma de SI. 
45.204.92 (Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Cuatro y 92/100 Soles).

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:

•  Tipo de Procedimiento de Selección
• Sistema de Contratación
• Referencia en el PAC
• Certificación de Crédito Presupuestal
•  Resumen Ejecutivo
• Indagación de Mercado
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•  Características Técnicas Mínima : REQUERIMIENTO N° 008-2016-MDY-
OAF/URH

ARTICULO TERCERO: PONER DE CONOCIMIENTO Y REMITIR EL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACION al Órgano Encargado de las Contrataciones la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: DISPONER que el Órgano Encargado de las Contrataciones llevara cabo el 
presente Procedimiento de Selección ejecute todas las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE

Distribución:
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