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RESOLUCION DE ALCAI DÍA N° n H O  -2014-MDY.

Puerto Callao, 2 1 ENE. 2GU

VISTOS: El Informe N° 044-2014-MDY-GI-SGOP, de  fecha  10.01.2014; el Informe N° 034- 
2014-MDY-GI, de fecha  20.01.2014; el Visto de fecha  20.01.2014, de la G erencia  Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, '?n el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
M unicipalidades, estab lece que, los gobiernos locales gozan de  autonom ía política, 
económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de su com pe tenc ia . La autonom ía que la 
Constitución Política del Per 80ú estab lece para las M unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de adm inistración, con  sujeción al ordenam iento 
jurídico;

Que, e n el primer párra fo  del Art. 24°.- Del Com ité Especial, de la Ley de Contrataciones 
del Estado, a p rob a do  por D.L. N° 1017, señala: "En las licitaciones públicas y concursos 

úblicos, la Entidad designara a un comité especial que deberá conducir el proceso." Asimismo 
en el Cuarto oárrafo señala “El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los 

uales uno (11 deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la 
convocatoria y otro al órgano encargado  d e  las contrataciones de la Entidad Y en el
Quinto párra lo  estab lece que: "El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las 
Bases y la organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la Buena 
Pro quede consentida o administrativamente firme

Que, en el primer párra fo  del artículo 27° del Reglam ento de  C ontrataciones del Estado, 
establece: “E Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, 
designará por escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comité Especial, indicando los 
nombres completos y quién actuará como presidente y cuidando que exista correspondencia 
entre cada miembro titular y su suplente

Que, el artículo 30° del Reglam ento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: 
"Tratándose ele Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, podrá designarse 
uno o más Comités Especiales Permanentes para objetos de contrataciones afínes, 
Asimismo, e r el segundo párrafo se establece: "En la conformación del Comité Especial 
Permanente sólo será exigible que uno de sus integrantes sea representante del órgano 
encargado da las contrataciones".

Que, de acue rdo  a lo señalado en los párrafos precedentes, la M unicipalidad Distrital 
de  Yarinacocha, durante  el Ejercicio Fiscal 2014 realizará la C ontra tación  de Consultorios y 
Ejecución de Obras, m ed ian te  procesos de selección: A d jud icación  D irecta Pública, Selectiva y 
de Menor C i antía, por lo que es necesario la conform ación del C om ité  Especial Permanente 
para llevar a c a b o  los Procesos de  Selección de C ontra tación  de Consultorio y Ejecución de 
Obras para el Ejercicio Fiscal 2014.

Que, m ed ian te  Informe N° 044-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha  10.01.2014, la Sub. 
Gerencia de Obras Públicas, solicita la conform ación del C om ité  Especial Permanente para 
llevar a ca b o  los procesos de selección Adjud icación  Directa Pública, Selectiva y de  Menor 
Cuantía pare la C ontra tac ión  de Consultorio y Ejecución de Obras para el Ejercicio Fiscal 2014.



Que, m ed ian te  Informe N° 034-2014-MDY-GI, de  fecha  20.01.2014, el Gerente de 
Infraestructura, p ropone a los integrantes que conformarían el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y 
EJECUCIÓN DIE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA, SELECTIVA Y ADJUDICACIÓN DE 
MENOR CUANTÍA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

Que, m ed ian te  Visto de fecha  20.01.2014, la G erencia M unicipal, solicita proyectar la 
resolución Com ité Especial Permanente.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo  a las facu ltades conferidas 
en el Artículo 20° Inciso 6 de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de M unicipalidades;

SE RESl ELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO LOS 
ROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR 
DJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA, SELECTIVA Y ADJUDICACIÓ N DE MENOR CUANTÍA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2014, el mismo que será in tegrado por los siguientes miembros:

MIEMBROS TITULARES

• PRESIDENTE : Ing. JOSÉ CLEOFÁZ SÁNCHEZ QUISPE.
Sub. Gerente de Obras Públicas.

•  MIEMBROS : Lic. Adm. JUAN CARLOS RUBIO LOAYZA.
Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial.

Bach. Ing. MARCO ANTONIO ROCHA DÁVILA.
G erente de Administración Tributaria.

MIEMBROS SUI‘LENTES:

•  PRESIDENTE : Ing. GINO CASTAGNE RÍOS.
Gerente de Acond ic ionam iento  Territorial.

•  MIEMBROS : Sr. EDWIN ROMERO BARBARÁN.
Jefe de Adquisiciones.

Ing. MILTON CÉSAR MONSALVE OCHOA.
Sub. Gerente de Estudios.

RTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que d icho Com ité es responsable adm inistrativa y /o  
udicia lm ente en su caso, sobre cualquier irregularidad com etida  en la misma que les sea 
im putab le  de acuerdo  a las normas que rigen las Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación 
de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


