
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
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RESOLUCION DE GERENCIA Na 856 -2017-MDY-GM

Puerto Callao,'2 8 DIC. 2017
VISTO:

El Expediente Interno N°02172-2017, el mismo que contiene la Resolución de Alcaldía N° 174-2017-MDY de 
-fecha 20 de abril del 2017, Resolución de Gerencia N° 846-2017-MDY-GM, de fecha 27 de Diciembre del 2017, 
Resolución de Gerencia N° 822-2017-MDY-GM con fecha 22 de Diciembre del 2017, Oficio N°042-2017-MDY- CSO 
de'fecha 27 de Diciembre del 2017, y;

CONSIDERANDO:

~ v —Que, de Acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 194° de la Constitución Política del Perú y de lo establecido en el 
Artículo II del títu lo  Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan 
de autonomía política, económica v administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución PolíticaSlel Estado establece para las municipalidades radica en la facultad para eiercer actos 'de 
gobierno, administrativos v de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de administrar 
los servicios público v su organización interna, entre otros:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°174-2017-MDY de fecha 20 de abril del 2017, se aprueba en su articulo 
primero: APROBAR, la II MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PACI DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017’’. que contiene la inclusión 
de (07) procedimientos de selección:

Que, mediante Resolución de Gerencia N°846-2017-MDY-GM, de fecha 27 de Diciembre del 2017, se dispuso 
en su artículo primero y segundo: aprobar el VALOR REFERENCIAL y EXPEDIENTE DE CONTRATACION: para el 
servicio de consultoría de obra, para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL 
AGUILA, DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI, PUERTO CALLAO - DISTRITO 
DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO- UCAYALI”;

Que, a través de la Resolución de Gerencia N° 822-2017-MDY-GM con fecha 22 de Diciembre del 2017, se 
resolvió reconformar el Comité de Selección, que conducirá el Procedimiento de Selección correspondiente a la 
Adjudicación Simplificada N° 05-2017-MDY-CSO, para el servicio de consultoría de obra, para la elaboración del 
expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL AGUILA, DESDE EL CAMPO FERIAL 
HASTA EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI, PUERTO CALLAO - DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL 
PORTILLO- UCAYALI”;

Que, siendo ello así, mediante Oficio N°042-2017-MDY- CSO de fecha 27 de Diciembre del 2017, mediante el 
cual el Presidente del Comité de selección, remite las Bases para la aprobación del Procedimiento de Selección de 
la adjudicación Simplificada N°021-2017-MDY-Cs0, para el servicio de consultoría de obra, para la supervisión de 
la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL AGUILA, DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR. 
FRANCISCO BOLOGNESI, PUERTO CALLAO - DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO- 
UCAYALI";

Que, en el primer párrafo del Artículo N°20 numeral 20.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF, modificado mediante D.S N°056-2017-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 la comité de selección cunado corresponda, v contar con los documentos 
del procedimiento de selección, aprobados que se publiquen con la convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento" v en el numeral 20.2. Establece: Tratándose de procedimientos de selección para ejecución de obras se 
requiere contar adicionalmente con el expediente técnico v la disponibilidad física del terreno. Precepto normativo que 
en el presente caso se ha cumplido:

Que, el segundo párrafo del Artículo 22° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto N° 350-2015-EF, y sus modificatorias, señala; para la licitación pública, el concurso público v la 
selección de consultores individuales, la Entidad designa un comité de selección oara cada procedimiento. El órgano 
encargado de las contrataciones tiene a su cargo la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada oara 
bienes, servicios en general y consultoría en general, la comparación de precios v la contratación directa. En la 
subasta inversa electrónica y en la adjudicación simplificada la Entidad puede designar a un comité de selección, 
cuando lo considere necesario. Tratándose de obras v consultoría de obras siempre debe designarse un comité de 
selección:

Que, por los considerados expuestos y estando a las facultades conferidas en virtud a lo dispuesto en el numeral 
20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades; dispuestos en la Resolución de Alcaldía 
N° 371 -2017-MDY de fecha 24 de Octubre del 2017; y Ley N° 30225 -  Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado mediante D.S N°056-2017-EF);
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las BASES del Procedimiento de Selección de la adjudicación simplificada 
N°05-2017-MDY- OSO, para el servicio de consultoría de obra, para la supervisión de la obra: “ Mejoramiento del 
Jr. Francisco del Águila, desde el campo ferial hasta el Jr. Francisco Bolognesi, Puerto Callao - Distrito de 
Yarinacocha - Coronel Portillo- Ucayali” ;

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Comité de Selección designado el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de la 
presenfe^Resolución, en el portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCÚLO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la notificación y distribución de 
la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

/

IÍ2Municipalidad Distrital de Yárínaci

CPC. JOSÉ CARLOS CARCAMO BARTRA
Gerente Municipal


