
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°ue?-2015 -  MDY - GM
Puerto Callao, Q 9 QIC. 2015

VISTOS: INFORME N° 752 -2015 -MDY -Gl, de fecha 09 de diciembre del 2015, demás 
ecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante INFORME N° 752 -2015 -MDY -Gl, de fecha 09 de diciembre del 2015, la Gerencia de 
Infraestructura, solicita a la Gerencia Municipal, la Reconformación del Comité Especial Permanente que 
tendrá bajo su responsabilidad de organizar y ejecutar los procesos, Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones 
de Menor Cuantía de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, el segundo párrafo del Artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del 
Estado, establece que para las Adjudicaciones Directas el Reglamento establecerá las Reglas para la 
designación y conformación de Comités Especiales Permanentes, concordante con el Articulo N° 30 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°184 -2008 -EF, 
el cual establece que tratándose de Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, podrá 

[^designarse uno o más Comités Especiales Permanentes;

Que, respecto a la conformación, el cuarto párrafo del Artículo 24° del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley 
¿de Contrataciones del Estado, establece que el Comité Especial que deberá conducir el proceso”, señalando 
en el cuarto párrafo que “El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) 

"erá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios \ j  obras materia de la convocatoria, y otro al 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 bienes sofisticados, servicios 
specializados, obras o cuando la Entidad no cuente con un especialista, podrán integrar el Comité Especial 
no o más expertos independientes, ya sean personas naturales o jurídicas que no laboren en la Entidad 

'contratante o funcionarios que laboran en otras Entidades, concordante con el Articulo N°30 del Reglamento 
invocado el cual establece que en la “conformación del Comité Especial Permanente solo será exigible que 
uno de sus integrantes sea representante del Órgano Encargado de las Contrataciones;

Que, asimismo, el Artículo N° 27° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece en forma expresa que "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 quien 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”;

Que, al amparo de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, Decreto 
Legislativo N° 1017- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía 
N° 338-2015-MDY-ALC, de fecha 16 de noviembre de 2015, la misma que delega facultades Administrativas 
y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal ECO. Rolando Gilberto Palacios Cueto, 
en estricta observancia del inciso 20) del Artículo N°20 de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - RECONFORMAR el Comité Especial Permanente, encargado de la organización 
y ejecución de los procesos de selección para las Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor 
Cuantía, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para el ejercicio fiscal 2015, integrado por los 
funcionarios y/o servidores siguientes:

TITULARES

- Ing. WILSON JAVIER VIVAS QUISPE
- Tee. Adm. ROSA ALICIA CANTO SHAPIAMA
- Ing. WILLIAN JOSE VENANCINO GARCIA

Presidente
Miembro
Miembro



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÀRINACOCHA

SUPLENTES.

Sr. MAURO LUJAN AYALA 
Sr GERARDO POWER RUIZ 
Arq. WALTER POZO ARIAS

Presidente
Miembro
Miembro

ARTICULO SEGUNDO - Establecer que todos los miembros del Comité Especial son solidariamente 
responsables de que el proceso de selección realizado se encuentre conforme a ley y responden 
administrativa y/o judicialmente, en su caso, respecto de cualquier irregularidad cometida en el mismo que les 
sea imputable por dolo, negligencia y/o culpa inexcusable, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 
25 del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE con la presente resolución a los integrantes del Comité Especial 
Permanente a fin de que asuman las funciones de su competencia.

REGISTRESE y COMUNIQUESE.

CIANDOG PALACIOS CUETO 
m u n i c i p a l


