
RESOLUCION DE GERENCIA N°<573 -2014-MDY.

Puerto Callao, 2  7  MAYO 20 14

VISTOS: El Informe N° 598-2014-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 19.05.01.2014; el Visto de fecha 
19.05.2014, de la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Per 80ú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, en el Primer párrafo del Art. 24°.- Del Comité Especial, de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por D.L. N° 1017, en adelante LA LEY, señala: “En las licitaciones públicas y concursos 
públicos, la Entidad designara a un comité especial que deberá conducir el proceso.” Asimismo en el 
Cuarto párrafo señala "El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno 
(1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, y 
otro el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad. Necesariamente alguno de los 
miembros deberá tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. En el caso de los 
bienes sofisticados, servicios especializados, obras o cuando la Entidad no cuente con un 
especialista, podrán integrar el Comité Especial uno o más expertos independientes, va sean 
personas naturales o jurídicas que no laboren en la Entidad contratante o funcionarios que laboran en 
otras Entidades.". Y en el Quinto párrafo establece 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, de acuerdo al artículo 28° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante EL REGLAMENTO, señala: “Los 
expertos independientes podrán ser personas jurídicas o naturales. En el caso que se designe como 
experto independiente a una persona jurídica del sector privado, ésta deberá tener como giro 
principal de su negocio aquél vinculado con el objeto de la convocatoria, debiendo además 
designar a la persona natural que la representará dentro del Comité Especial".

Que, mediante Contrato de Locación de Servicios Temporal N° 313-2014-MDY, de fecha 28 de 
abril del 2014, la Entidad contrata al Ing. Mee. Hugo Huiza Ruiz como Experto Independiente para 
conformar el Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección para la 
"ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO EN EL DISTRITO DE 
YARINACOCHA".

Que, mediante Informe N° 598-2014-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 19.05.2014', la Unidad de 
Logística y Control Patrimonial, propone a los integrantes que conformarían el COMITÉ ESPECIAL PARA 
LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 PARA EL 
SERVICIO DE SERENAZGO EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA.

Que, mediante Visto de fecha 19.05.2014, la Gerencia Municipal, solicita proyectar la 
resolución del Comité Especial.

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° de EL REGLAMENTO, establece: "El 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. La decisión será notificada a cada uno de los miembros



Estando a lo dispuesto en el Art 21 I o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
Q (D.S.184-2008-EF) y a los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las facultades 

^ J f^ o n fe r id a s  al Despacho de la Gerencia Municipal mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 151-2014- 
m¿ína de  ¡̂(IDY de fecha 04.03.2014, la misma que delega al Gerente Municipal Abog. Boris Pinedo Alonso las 

Atribuciones administrativas propias del despacho de Alcaldía, según el Inc. 6) del Art. 20° de la Ley 
ft00tí^Orgán¡cci de Municipalidades N° 27972, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. N° 1017 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 
.1 &4-2008-EF.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al COMITÉ ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE 
SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO EN EL 
DISTRITO DE YARINACOCHA, el mismo que será integrado por los siguientes miembros:

MIEMBROS TITULARES

• PRESIDENTE

• MIEMBROS

MIEMBROS SUPLENTES: 

.  PRESIDENTE

• MIEMBROS

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

CPC. PAUL MICHAEL GONZALES RAMIREZ.
Gerente de Servicios Públicos.

ING. MEC. HUGO HUIZA RUIZ.
Experto Independiente.

Prof. WILIAM ALEGRIA SOTO.
Gerente de Desarrollo Social y Económico.

Sr. GILBER ROLANDO BARBARAN PINEDO.
Sub. Gerente de la Policía Municipal, Seguridad CiudaOana y Defensa 
Civil.

ING. MEC. JUAN RONCAL MADGE.
Experto Independiente.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que dicho Comité es responsable administrativa y/o 
judicialmente en su caso, sobre cualquier irregularidad cometida en la misma que les sea imputable 
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.


