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® r  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA  

RESOLUCION DE GERENCIA NBb cH  -2017-MDY-GM

Puerto Callao, 2 1  W. 2017
VISTOS:
El Trámite Interno N°01106-2017; la Resolución de Gerencia N° 265-2017-MDY-GM del 25 de mayo del 

2017; la Resolución de Gerencia N° 500-2017-MDY-GM del 04 de julio del 2017; el Proveído N° 148-2017-MDY- 
GI-SGE del 07 de setiembre del 2017; el Informe N° 045-2017-MDY-GI-SGE-WPM del 08 de setiembre del 2017; 
el Informe N° 389-2017-MDY-GI-SGE del 11 de setiembre del 2017; el Informe Legal N°014-2017-MDY-GI-SGOP- 
LMP del 18 de setiembre del 2017; el Proveído N° 747-2017-MDY-GAJ del 19 de setiembre del 2017, el Informe N° 
059-2017-MDY-GI-SGE-WPM del 28 de setiembre del 2017; el Informe N°432-2017-MDY-GI-SGE de fecha 29 de 
Setiembre del 2017, Informe Legal N°846 -2017-MDY-GM-GAJ del 17 de noviembre del 2017 ; y demás recaudos 
quVqontiene;

CONSIDERANDO:

Que^de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo 
único de la Ley^N" 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades-Ley N i 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de 
Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica v administrativa 
en los asuntos de su competencia'':

Que, con Resolución de Gerencia N° 265-2017-MDY-GM de fecha 25 de mayo del 2017, se aprobó el 
Expediente Técnico del proyecto de obra: "CREACION DE ALCANTARILLAS EN LA INTERSECCION DEL 
PASAJE PAMPA HERMOSA CON AV. 2 DE MAYO, EN LA INTERSECCION DEL JR. PASTOR LAZO 
AGUIRRE CON AV. 2 DE MAYO, EN LA INTERSECCION DEL JR. PASTOR LAZO AGUIRRE CON PASAJE 
IMPERIO Y EN LA INTERSECCION DEL JR PASTOR LAZO AGUIRRE CON PROLONGACION 7 DE JUNIO, 
A.H. EL IMPERIO DE YARINACOCHA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI’’. 
con código SNIP N°331563 por el monto total de S/. 100,517.40 (Cien Mil Quinientos Diecisiete con 40/100 Soles);

Que, con Resolución de Gerencia N° 500-2017-MDY-GM de fecha 04 de julio del 2017, en su ARTICULO 
PRIMERO.- que aprueba: aprueba el valor referencial del proyecto de la obra sub materia, por el monto total de 
S/.100,517.40 (Cien Mil Quinientos Diecisiete con 40/100 Soles);

Que, con Proveído N° 148-2017-MDY-GI-SGE de fecha 07 de setiembre del 2017, la Sub Gerencia de 
Estudios adscritas a la Gerencia de Infraestructura, solicita al evaluador de proyectos, elabore la actualización de 
precios al mes de agosto del 2017;

Que, con Informe N° 045-2017-MDY-GI-SGE-WPM de fecha 08 de setiembre del 2017, el Evaluador de 
proyectos de la Sub Gerencia de Estudios, cumple con precisar que ha efectuado la actualización de los precios al 
mes de agosto del 2017, adjuntando la documentación que sustente la actualización;

Que, con Informe N° 389-2017-MDY-GI-SGE de fecha 11 de setiembre del 2017, el Sub Gerente de 
Estudios, informa ante la Gerencia de Infraestructura, que el proyecto de obra, se ha elaborado la actualización de 
precios al mes de agosto en el monto total de SI. 100,517.40 (Cien Mil Quinientos Diecisiete con 40/100 Soles), 
siendo el desagregado de los gastos el siguiente detalle:

COSTO DIRECTO Si. 67,606.54
GASTOS GENERALES (10%) 10,817.05
UTILIDAD (10%) 6,760.65
IGV (18%) 15,333.16
PRESUPUESTO TOTAL S/.100,517.40

Que, con el Informe Legal N°014-2017-MDY-GI-SGOP-LMP de fecha 18 de setiembre del 2017, la 
asesoría legal externa de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, opina que se apruebe la actualización de 
precios al mes de agosto del 2017, del expediente técnico sub materia. Asimismo, recomienda que se modifique el 
artículo primero de la Resolución de Gerencia N°500-2017-MDY-GM de fecha 04 de julio del 2017;

Que, con Proveído N°747-2017-MDY-GAJ de fecha 19 de setiembre del 2017, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, indica que previo a visar la modificación del Artículo Primero de la Resolución de Gerencia N°500-2017- 
MDY-GM de fecha 04 de julio del 2017, que aprueba el valor referencial y el expediente de contratación para la
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ejecución de la obra sub materia, es recomendable: al remitir el resumen General de Presupuesto modificado con 
el desagregado de Gastos del expediente técnico. b)remitir el sustento técnico documentado de los motivos por el 
cual se modificó el Resumen General de Presupuesto con el desagregado de gastos del expediente técnico, v c) 
reconformar el comité de selección de obras de la obra mencionada, debido a que sus integrantes va no laboran 
para la entidad:

Que, mediante al Informe N°059-2017-MDY-GI-SGE-WPM de fecha 28 de setiembre del 2017, el 
evaluador de Proyectos de la Sub Gerencia de Estudios (Ing. Wilfredo Peña Moran), se manifiesta respecto al 
puntó;K a) rem itir el resumen General de Presupuesto modificado con el desagregado de Gastos del 
expediente técnico, al mismo que aclaró que lo único que se realizó en cuanto a la actualización de información 
fue el cambi.0 de la fecha del mes de agosto del 2017. la cual mantiene el monto del presupuesto que se detalla en 
el expediente^técnico:

Que, con el Informe N°432-2017-MDY-GI-SGE de fecha 29 de Setiembre del 2017, el Sub Gerente de 
Estudios (Ing. Iván Prentice Pizarra) hace injerencia de que la actualización del presupuesto en si no sufrió 
variación alguna, los mismo que se encuentran adjuntas y mantienen el monto del presupuesto del expediente 
técnico; tal y como se indica en el Informe N°059-2017-MDY-GI-SGE-WPM, suscrito por el evaluador de proyectos 
de esta sub gerencia, finalmente recomienda reconformar posteriormente un nuevo comité de selección de obra;

Que, con el Informe Legal N°846-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 17 de noviembre del 2017, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, opina por la PROCEDENCIA DE QUE SE ACTUALICE en valor referencial de precios al mes 
de agosto del 2017, del proyecto: “creación de alcantarillas en la intersección del pasaje pampa hermosa con av. 2 
de mayo, en la intersección del Jr. Pastor lazo Aguirre con av. 2 de mavo. en la intersección del Jr. Pastor lazo 
Aguirre con pasaje imperio v en la intersección del Jr. pastor lazo Aguirre con prolongación 7 de junio. A.H. El 
imperio de Yarinacocha. distrito de Yarinacocha - coronel portillo - Ucavalf. en observancia del artículo 12° 
numeral 12.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, que establece: oue el valor referencial 
para convocar al procedimiento de selección, no puede tener una antigüedad de seis (06) meses, contados a partir 
de la fecha de determinación del presupuesto de obra, oudiendo actualizarse antes de la convocatoria".

Que, en observancia al artículo 12° numeral 12.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por D.S N°350-2015-EF y modificado por el D.S N°056-2017-EF, que establece que: “el valor referencial 
para convocar al procedimiento de selección, no puede tener una antigüedad de seis (06) meses, contados a partir 
de la fecha de determinación del presupuesto de obra, oudiendo actualizarse antes de la convocatoria".";

Que, según el artículo 12° numeral 12.7 literal b) valor referencial, del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; en la contratación para la ejecución de obras corresponde al monto del 
presupuesto de obra establecido en el expediente técnico, aprobado por la entidad.

Que, así también, el artículo 12° numeral 12.7 literal c), del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por D.S N°350-2015-EF y modificado por el D.S N°056-2017-EF; establece lo siguiente: En el 
caso de consultoría de obras, el área usuaria debe proporcionar los componentes o rubros, a través de una 
estructura que perm ita al órgano encargado de las contrataciones determinar, de manera previa a la 
convocatoria., el presupuesto de la consultoría luego de la interacción con el mercado.

Que, por estas consideraciones y en uso de las facultades conferidas por el inciso 20) del Artículo 20° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 
30225, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF modificado por el
D.S. N° 056-2017-EF y conforme a lo dispuesto por la Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY, de fecha 24 de 
Octubre de 2017, en virtud del cual el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, delega sus atribuciones 
administrativas al Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972
- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO por ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS AL 
MES DE AGOSTO DEL 2017, correspondiente al proyecto de obra: "CREACION DE ALCANTARILLAS EN LA 
INTERSECCION DEL PASAJE PAMPA HERMOSA CON AV. 2 DE MAYO, EN LA INTERSECCION DEL JR. 
PASTOR LAZO AGUIRRE CON AV. 2 DE MAYO, EN LA INTERSECCION DEL JR. PASTOR LAZO AGUIRRE 
CON PASAJE IMPERIO Y EN LA INTERSECCION DEL JR PASTOR LAZO AGUIRRE CON PROLONGACION 7 
DE JUNIO, A.H. EL IMPERIO DE YARINACOCHA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - 
UCAYALI"; cuyo va lor del Presupuesto asciende a la suma de S/.100.517.40 (Cien Mil Quinientos Diecisiete 
con 40/100 Soles), con IGV. siendo el desagregado de gastos establecidos en el siguiente detalle:
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COSTO DIRECTO SI. 67,606.54
GASTOS GENERALES (10%) 10,817.05
UTILIDAD (10%) 6,760.65
IGV (18%) 15,333.16
PRESUPUESTO TOTAL S/.100,517.40

ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución de Gerencia N°500-2017- 
VMDY-GM de fecha 04 de julio del 2017, el cual queda redactado, a partir de emisión de la presente Resolución, en 
los\térm¡nos siguientes: APRUEBESE EL VALOR REFERENCIAL del monto de la ejecución de S/.100.517.40 
(Clerí'-Mil Quinientos Diecisiete con 40/100 Soles), al mes de agosto del 2017 del proyecto de obra: 
“ CREAblON DE ALCANTARILLAS EN LA INTERSECCION DEL PASAJE PAMPA HERMOSA CON AV. 2 DE 
MAYO, E Ü \LA  INTERSECCION DEL JR. PASTOR LAZO AGUIRRE CON AV. 2 DE MAYO, EN LA 
INTERSECCIONDEL JR. PASTOR LAZO AGUIRRE CON PASAJE IMPERIO Y EN LA INTERSECCION DEL JR 
PASTOR LAZO 'AGUIRRE CON PROLONGACION 7 DE JUNIO, A.H. EL IMPERIO DE YARINACOCHA, 
DISTRITO DE YA RÍNA C O CHA ■ CORONEL PORTILLO - UCAYALI”, la que tendrá presente como parte 
integrante al acto administrativo de contratación.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura, en lo que le corresponda, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación de la 
presente Resolución de Gerencia, en la Página Web de entidad;

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Unidad de Secretaría General la notificación y distribución de la 
presente Resolución a las Unidades Orgánicas que correspondan.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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