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Huaraz - Ancash
ECRETO DE ALCALDIA "02-2021-MDI

ependencia, 05 de jutio de 2O21

VISTO, el lnforme N" 52-2021-MDYGPP/SGA/E/SG, el Sub Gerente de Racionatización y
Estadístlcas emite la conformidad de la elaboración de la Dtectivas lntemas de la Municipalidad
Distrital de lndependenc¡a N' 01, 02, 03 y 04 - 2021-MD\/GAyF/SGLyGP/JCCA; lnforme N" 515-
2021 -MD\-GAyF /SGLyGP/JCCA; lnfome Legal N' 1 66-2021 -MDI/GAJ/ELCS, y ;

CONSIDERANDO:

Que, según el Aft. 194 de la Constitución Polítíca del Perú, en concordancia con el A¡1. ll delTitulo
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipaltdades - Ley N' 27972, las ilunicÍpalidades
Provinciales y Distritales son /os Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política,

económica y admtnistrativa en /os asunfos de su competencia, dentro de su jurisdicción y con los
límttes que señala la Ley:

Que, mediante lnforme N' 52-2021-MDUGPP/SGPyüSG de fecha 10 de junio de 2021, el Sub
Gerente de Racionalización y Estadisticas emite la conformidad de la elaboración de la Diectivas
lnternas de la Municipalidad Distrital de lndependencia N" 01, 02. 03 y 04 - 2021-
\úD\/GAyF/SGLyGP/ICCA. precisando que se había procedido a la revisión y encontrándose
conforme la elaboracíón de dicho instrumento de gestión. En consecuencia, con lnforme N' 515-

1-MDI-GAyF/SGLyGP/JCCA de fecha 21 de junio de 2021, e/ Sub Gerente de Logística y
Qestión Patrimonial soticitan ta aprobación de las Directivas lntemas de la Municipalidad Distrital

de lndependencia;

DIRECTIVA lf 01-2021-MDUGAyF/SGLyGP/SG: "DIRECTIVAS DE LINEANIENTOS PARA LA
REALTZACION DE US INDAGACIOI'/ES El, Et MERCADO DEL VALOR REFERENCTAL Y/O

ESTIMADO PARA BIENES, SERY'C/OS DE U MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH",

Que, mediante la presente directiva tiene como finalidad rcgubr los procedimientos a fin de

optimizar y establecer los lineamientos que se deben ob servar, para determinar correctamente los
yalores esfimados para los bienes y servicios, objeto de los procedimientos de se/ecclón a ser
convocado por la Municipalidad Distrital de lndependencia - Huaraz -Ancash, a fin de propiciar las
condiciones necesarias para una contratación trasparente y eficiente, bajo las mejores condiciones

de calidad y precio: asi como el mejor uso de /os recursos públlcos drrsponlb/es.

Que, mediante Resolución N" 423-2013-0SCüPRE aprueba el lnstruct¡vo de "Formulación de

spec/
'ficaciones Técnicas para la Contratación de B¡enes y Termino de Referencia para la

,Contratación de Servlcios y Consultorías en General';

'\ue, de acuerdo al aftículo 29' delReglamento de la Ley de Contrataciones delEstado aprobado

con Decreto Supremo N" 344-2011-EF, establece en sus numerales 29.1; Las especificaciones

técnicas. los términos de referencia o elexpediente técnico de obra. que integran el requerimiento.

cont¡enen la descripción obletiva y precisa de /as caracterlsflcas y/o requisitos funcÍonales

relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en /as que se

ejeatta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de

posic¡onam¡ento espacla/ la/es como la georreferenciación. en obras y consultorías de obras. E/

requein¡ento incluye. además. /os requlsltos de calificación que se consrderen necesarlos:

asimr'smo, en su artículo 32" del Reglamento de la Ley de Contratacíones del Estado estab/ece

sobre el valor estimado: 32.1. En el caso de bienes y serviclos dlstlntos a consultorías de obra,

sobre la bage del requeim¡ento. el organo encargado de las contrataciones tiene la obligacion de
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DECRETO DE D 21-MDI

realizar indagaciones en el mercado para determin el valor est¡mado de la contratación. (...)
32.4. Elvalor estimado considera fodos /os concepfos que sean aplicables, conforme al mercado
especifico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar elvalor de los recursos públbos que

se invieñen (,.,). 32.6. Elórgano encargado de las contrataciones está facultado a solicitar el apoyo
que requiera de las dependencias o áreas peñinentes de la Entidad, /as que están obligadas a
b rin d a rlo b ajo re sponsabilid ad ;

Que, de acuerdo al añículo 34' del Reglamento de la Ley de Contratacbnes del Esfado, estabbce
en su numeral 34.2: 34,2. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente: a) En la
contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido
en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la
dependencia de la Enlidad o el consuftor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente
técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le perm¡tan contar con el análisis de
precios unitarios actualizado por cada paftida y subpaftida, teniendo en cuenfa /os lnsumos
requeidos, las cantidades, precios o tarifas; adenás de /os gastos generales variables y ft1os. así

como la utilidad. E/ presupuesfo de obra se encuentra suscnlo por los consu/lores de obra y/o

seryldores públicos que pañiciparon en su elaboración, evaluac¡ón y/o aprobación, según
conesponda. b) En el caso de consultoría de obras, el área usuaria proporciona los componentes

o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contratac¡ones

eterminar el presupueslo de /a consultoría luego de la interacción con el mercado;

DIRECTIVA If O2.2O21.MDI/GAYFSGIYGPISG - DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA tA
GESI/OIV OE tAS CONTRATACIONES BAJO EL AMBITO DE U LEY DE CONTRAIACIOIVES

DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
-PROVINCIA DE HUARAZ- REG/OII/ AIVCASH".

Que, mediante la presente Directiva tiene como objetivo estab/ecer dlsposiciones que regulen la

estión de las contrafaclones gue se realicen para la contratación de bienes, se¡yicios, consultorias

de obras de ejecución de obras, que requieran /as áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de

lndependencia - Huaraz- Ancash, cuyos monfos sean mayores a ocho (08) Unidades lmpositivas

Tibutarias (Ulf .

Que, mediante Resolución N'017-2016-OSCE/PRE, se aprueba la Directiva N'010-2016-
OSCICD "Drsposiciones sobre el contenido del resumen ejecutivo de actuaciones preparatorias",

la presente directiva es de cumplimiento obl¡gator¡o para todas /as entldades que se encuentran

bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del estado, conforme al aftícub 3'
numeral3.l literal d) de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Reso/ución N" 101-2020-OSCüPRE, se formaliza la aprobación de la modificación

la Diectiva N' 003-2020-OSCE/CD "Disposiciones aplicables para el acceso y regístro de

formación en e/ Slsfema Electrónico de Contratación del Estado - SEACE', cuya aprobación se

alízo con Resolución N' 29-2020-OSCüPRE.

Que, medíante Reso/uclón N" 30-2021-OSCúSGE de fecha 19 de abril de 2021, se aprueba la

primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Organismo Supervlsor de /as

Contrataciones del Estado - ?SCE para el año fiscal 2021 , con la finalidad de inclut cuatro (4)

procedimientos de seleccíón y exclui un (1) procedimiento de selección

DIRECTIVA N" 03-2021-MDUGAyFSGLyGP/SG.- DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE

B'EIVES Y SERY'C'OS YlO CONSULTOR'AS CUYOS MOIVIOS SEAA/ 
'GUATES 

O

/IVFER/ORES A OCHO (08) UNTDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) EN LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA -PROVINCIA DE HUARAZ - REG'OI,J

AIIJCASH",
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Que, la presente Directiva tiene como finalidad de establecer normas, procedimientos técnlcos y
administrativos de carácter obligatorio que regulen las contratacíones por montos nenores o

iguales a B unidades impositivas tributarias (UlT), salvo que se trate de bienes y servicios excluidos

en el Catálogo Electrónico.

Que, mediante Resolución Duectoral N" 104-2021-EF/43.01 se aprueba la Directiva de

Lineamientos para la Adquisición de bienes, contratación de servicios y consultorias por montos

iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tribularias".

Que, de acuerdo al artículo 29" del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado aprobado

con Decreto Supremo N" 344-2018-EF, esfab/ece en sus numerales 29.1: Las especificaciones

técnicas, los términos de relerencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento,

contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales
., relevantes para cumplt la finalidad pública de la contratac¡ón, y las cond¡ciones en /as que se

ejecuta. incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologias de
posicionamiento espacla/, tales como la georreferenciación. en obras y consultorias de obras. E/

requerimiento incluye, además, Ios requisitos de calificación que se consideren necesarios.

Que, de acuerdo al a¡lículo 5" literal a) de la Ley de Contratacíones del Estado aprobado con

Decreto Supremo N" 082-2019-EF, establece: que las contratac¡ones cuyos monlos sean (uales
inferiores a ocho (8) Unidades /mposllivas Tributarias, vígentes al momento de la transacción,

encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado; sin

rjuicio de la super,tisión del Organismo Supervisor de /as Contrataciones del Esfado (OSCE)

DIRECTIVA ivo 04-212|-MDIIGAyFSGLyGPISG - DIRECTIVA DE 
^/ORnAS 

Y

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE CONTROL PREVIO A LA EJECUCION DE
GASTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA -PROVINCIA DE HUARAZ

- REGION ANCASH",

, mediante la presente Dtectiva tiene como finalidad establecer y normar lineamienlos de /as

es a seguir para la ejecución y aplicación de control previo, sobre la ejecucón de gasto, sus
rocedimientos administrativos, /as operaciones y registros contables, financieros,

presupuestarios, administrativos y ordenar documentación susfenfaforla en las operaciones
realizadas, contribuyendo a la confiabilidad y legalidad de las operaciones de la Municipalidad
Distrital de I ndependenci a,

Que, el añiculo 1' del Decreto Legislativo N' 1436 - Decreto Legislativo Marco De La
Administración Financiera Del Sector Público, establecer normas báslcas sobre /a A dministración
Financiera del Sector Público para su geslión integrada y eficiente. de manera intersistémica, en
un conterto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.

Que, mediante Ley N' 28716 - Ley de Control lnterno de Las Entidades del Estado, que tiene por
objeto establecer las normas para regular la elaboración. aprobación, implantación
funcionamiento, peieccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado,
con el propósito de cautelar y foñalecer /os slsfemas administrativos y operativos con acciones y
act¡vidades de control previo. simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de
corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de /os fines, objetivos y metas
institucionales;

Que, de acuerdo a lo establecido en elnumeral6.l del añículo 6" delDecreto Legislativo N" 1441
- Decreto Legislativo del Srsfema Nacional de Tesorería: Son responsab/es de la administración
de los Fondos Públicos, el Director General de Administración o el Gerente de Finanzas y et
Tesorero, o quienes hagan sus yeces. en las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Secfor
Público y las que hagan sus yeces. asi como en los Pliegos presupuesfa/os de los Gobiernos
Locales, y su designación debe ser acreditada ante la Dirección General del Tesoro Público,
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DECRETO DE ALCALDÍA N" -MDI

conforme a los procedimienfos gue se establezca. asu vez en el numeral 6.2: Son funciones de
/os responsab/es de la administración de los Fondos Públicos: 1. Administrar el manejo de los
Fondos Públicos percibidos o recaudados en el ámbito de su competencia (.,.), 4. Dictar normas
y procedimientos internos orientados a asegurar el adecuado apoyo económ¡co financiero a la
gestión institucional, implenentando b establecido por el ente rector:

Que, de acuerdo al a¡liculo 42" de la Ley N" 27972 - Ley )rgánica de Municipalidades establece:
'tos decrefos de alcaldia establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas,
sancionan los procedimientos necesarios para la correcla y eficiente administración municipal y
resuelven o regulan asunfos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de
competencia del concejo municipal' ;

Que. con lnforme Legal N"166-2021-MDI/GAJ/ELCS de fecha 24 de junio de 2021, el Gerente de

Asesoría Jurídica es de la Opinión que mediante Decreto de Alcaldía se apruebe las dtectivas;

e, en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6) del artículo 20" y el añículo 43" de

la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

ARTICULO 1".- APROBAR las siguientes Directivas lnternas de la Municipalidad Distrital

de lndependencia:

1. DIRECTIVA N'01-2021.MDUGAYF/SGLYGP/SG: DIRECTIVAS DE LINEAMIENTOS PARA LA
REALIZACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO DEL VALOR REFERENCIAL Y/O
ESTIMADO PARA BIENES, SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH'.

2. DIRECTIVA N' O2.2O2I.MDI/GAYFSGLYGP/SG - DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PAR,A LA
GESTION OE LAS CONTRATACIONES BAJO EL AMBITO DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA.
PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH'.

3. DIRECTIVA N" O3.2O2I.MDI/GAYFSGLYGP/SG - DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE
BIENES Y SERVICIOS Y/O CONSULTORÍAS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES
A 0cHo (08) UNtDADES tMpOStT|VAS TRTBUTARTAS (UtT) EN LA MUNtCtpALtDAD 0tSTR|TAL
DE INDEPENOENCIA.PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH'.

4. DIRECTIVA N" 04.2021-MDI/GAYFSGLYGP/SG - DIRECTIVA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA APLICACIÓN DE CONTROL PREVIO A LA EJECUCION DE GASTO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA .PROVINCIA DE HUARAZ - REGION
ANCASH'.

ARTÍCULO 2".- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanza a través de la
sub Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial, y demás lJnidades que se requieran de la
Municipalidad Distrital de lndependencia para el cumplimiento del presente Decreto.

ARTÍcuLo 3".- puBLÍeuEsE /apresentedlsposiciónenel Diariooficial delaRegión.
disponiéndose además su difusión masiva por la página lnstitucional de la Municipatidad Diitrilat
de lndependencia.

REGíSIRESE, coMUNiQUEsE, )ÚMPLAiE Y ARcHiVEsE.
FSdkgp.
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