
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA \ 

RESOLUCION DE GERENCIA N°72^2016 -  MDY -GM
P u erto  Callao, 11 6  SET. 2016

VISTO: El Expediente Interno N° 07529-2016, que contiene el Informe N° 477-2016-M DY-GI- 
SGE, Informe N° 009-2016-MDY-GI-SGE-FGACH, Resolución de Gerencia N° 786-2016-MDY-GM, 
Resolución de Gerencia N° 800-2016-MDY-GM, y demás antecedentes; y

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 ios 
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 tos gobiernos locales, poderes competencias, 
atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 
nadie;

Que, medíante Resolución de Gerencia N° 786-2016-MDY-GM, se aprobó el expediente de 
contratación para el servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del 
proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CC.NN. SAN 
FRANCISCO DE YARINACOCHA -  DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”; 
con código SNIP N° 2316196.

Que, asimismo, mediante Resolución de Gerencia N° 800 -  2016 -MDY -  GM, de fecha 22 de julio del 
2016, se aprobó las Bases de la Adjudicación Simplificada N° 032 -  2016 -MDY -  CSE, para la contratación 
del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: creación del 
servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: “CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CC.NN. SAN FRANCISCO DE 
YARINACOCHA -  DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYAU";

Que, mediante Informe N° 292-2016-MDY-OPP-UPI Y CTI, el Jefe de la Unidad de Programación e 
Inversión y CTI, se dirige al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, informando la solicitud de 
desactivación definitiva del PIP: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
LA CC.NN. SAN FRANCISCO DE YARINACOCHA -  DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO 
-  UCAYALI”; con código SNIP N° 353465, ante el Ministerio de Economía y Finanzas, por presentar 
duplicidad de intervención con el Gobierno Regional de Ucayali con el PIP de código SNIP N° 287587: 
“Mejoramiento y  Ampliación del Sistema de Agua Potable y  Alcantarillado Sanitario en la Comunidad Nativa 
San Francisco, Distrito de Yarinacocha-Coronel Portillo-Ucayali

Que, medíante Informe N° 220-2016-MDY-OPP, el Jefe de Planeamiento y Presupuesto, solicita al Sub 
Gerente de Estudios de la Entidad y Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, realice las 
coordinaciones pertinentes para la desactivación del proceso en el SEACE, de la elaboración del expediente 
técnico denominado: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CC.NN. 
SAN FRANCISCO DE YARINACOCHA -  DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI”; con código SNIP con código SNIP N° 2316196 (Anterior Código SNIP N° 3553465), señalando 
que se encuentra INACTIVO en el banco de proyecto.

Que, mediante Informe N° 477-2016-MDY-GI-SGE, la Sub Gerencia de Estudios, informa al Gerente 
de Infraestructura, que el PIP con código de SNIP N° 353465 tiene duplicidad con el PIP con código SNIP N° 
287587 a cargo del Gobierno Regional de Ucayali, y hace de conocimiento que el procedimiento de 
selección Adjudicación Simplificada N° 032-2016-MDY-CSE, no concluyo la etapa de evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro, por haber duplicidad del proyecto, por lo que, solicita, la 
cancelación total del proyecto vía acto resolutivo del procedimiento señalado, de acuerdo al Art. 30° de la Ley 
de Contrataciones del Estado y Art. 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Que, la Gerencia de Infraestructura mediante INFORME N° 0686-2016-MDY-GI, de fecha 09 de 
setiembre del 2016, se dirige a la Gerencia Municipal, adjuntando el INFORME N° 477- 2016- MDY- Gl- SGE, 
de fecha 08 de setiembre del 2016, de la Sub Gerencia de Estudios, a fin que se efectué las acciones 
pertinentes que el caso amerite.
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Que, el Articulo 30° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N° 30225, safíála 
Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación 
de la buena pro, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de 
contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado sea insuficiente o tenga que destinarse 
a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, u otras razones justificadas, bajo su exclusiva 
responsabilidad, el cual es concordante con el Articulo N° 46 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 350 -  2015 -  EF, que, señala cuando la Entidad decida 
cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por causal debidamente motivada, de acuerdo a 
los establecido en el Artículo 30° de la Ley, debe comunicar su decisión dentro del día siguiente y por escrito 
al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debiendo registrase 
en el SEACE la resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta comunicación y, de ser el caso, al 
correo electrónico señalado por los participantes. Esta cancelación implica la imposibilidad de convocar el 
mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuesta!, salvo que la causal de cancelación sea la falta de 
presupuesto, la resolución o acuerdo que formaliza la cancelación debe ser emitida por el funcionario que 
aprobó el expediente de contratación u otro de igual o superior nivel;

Que, a la fecha el procedimiento de selección convocado por la entidad referido a la Adjudicación 
Simplificada N° 032-2016-MDY-CSE, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
elaboración del Expediente Técnico del proyecto: *CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA CC.NN. SAN FRANCISCO DE YARINACOCHA -  DISTRITO DE YARINACOCHA
-  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”; con código SNIP N° 2316196 , no concluyo la etapa de evaluación y 
calificación de las propuestas para el otorgamiento de la buena pro, conforme se aprecia del Informe N° 009- 
2016-MDY-SGE-FGACH; por lo que, no habiéndose otorgado aún la buena pro, corresponde cancelar el 
referido proceso, por la causal de fuerza mayor.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 181 -2016 -  
MDY, de fecha 02 de agosto del 2016, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, en estricta aplicación del Artículo 20° , de la ley N° 
27972, Ley Orgánica de 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: CANCELAR totalmente el procedimiento de selección de la Adjudicación
Simplificada N°032 -  2016 -  MDY- CSE, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
elaboración de expediente técnico del proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA CC.NN. SAN FRANCISCO DE YARINACOCHA -  DISTRITO DE YARINACOCHA
-  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que, al día siguiente de emitida la presente resolución, el Órgano 
Encargado de las Contrataciones comunique por escrito al Comité Especial, la presente decisión.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al Órgano Encargado de las Contrataciones, el registro en el SEACE 
de la presente resolución que cancela el proceso de selección, al día siguiente de su emisión.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Unidad de Logística 
y  Control Patrimonial el fiel cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, la publicación de la presente 
resolución en el portal web de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaria General la notificación y distribución de la 
presente resolución.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE.


