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RESOLUCION DE GERENCIA N° 1̂3 -2016-MDY-GM.

PUERTO CALLAO, 2 £  ENE. M 5

VISTO. El Informe N° 13-2016-ULCP-MDY, de fecha 22 de Enero del 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante INFORME N°13-2016-ULCP-MDY, de fecha 21 de Enero del 2016, la oficina de Logística y 
Control Patrimonial, solicita a la Gerencia Municipal, la Conformación del comité de selección del Órgano Encargado 
de las Contrataciones que tendrá bajo su responsabilidad de organizar y ejecutar el procesos correspondientes a la 
Adjudicación Simplificada para bienes y servicios en general, para la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, ejercicio 
fiscal 2016;

Que, el primer párrafo del Articulo N°23 del Reglamento de la Ley N° 30225, establece que la Adjudicación 
Simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, cuyo valor estimado se encuentre dentro de los 
márgenes que estable la Ley de Presupuesto del sector Publico;

Que, respecto a ia conformación, el primer párrafo del Articulo N° 23 de la Ley N° 30225 -Ley de 
Contrataciones del Estado, establece que el Comité de Selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales 
uno (1) debe pertenecer al Órgano encargado de las Contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener 
conocimiento técnico en el objeto de la contratación; asimismo estable en el tercer párrafo que el Titular de la Entidad o 
el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución , designa por escrito a los integrantes Titulares y sus 
respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente , 
atendiendo a las reglas de conformación del párrafo procedente para cada miembro Titular y su suplente;

Que, al amparo de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, Ley N° 30225 -  
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 325-2015 -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, en 
estricta observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de las Municipalidades:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el comité de Selección del Órgano de Contrataciones, Encargado de 
la Organización y Ejecución de los Procesos correspondientes a la Adjudicación Simplificada para bienes y servicios en 
general de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para el ejercicio fiscal 2016, integrando por los funcionarios y/o 
servidores siguientes:

TITULARES

Sr. Gerardo Power Ruiz Presidente Titular
- Srta. Kiara Paola Vásquez Linares Miembro Titular
- Bach.Cont. Luis Severo Morales Miembro Titular

SUPLENTES

Econ. Jhon Kewin Rengifo Pinedo Presidente Suplente
Bach. Cont. Fred Julio Pérez Panduro Miembro Suplente
Srta. Karen Pilar Ramos Rojas Miembro Suplente

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer que todas personas que intervengan en los Procesos de Selección de 
contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule con esta, son 
responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, 
maximizando los recursos Públicos invertidos y bajo el enfoque de gestión por resultados a través del cumplimiento de 
las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento y los principios, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 
N°09 de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado.
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ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE con la presente resolución a los integrantes del Comité de Selección 
del órgano encargado de las contrataciones, afín de que asuman las funciones de su competencia.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.
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