
RESOLUCION DE GERENCIA -2016 -  MDY - GM
Puerto Callao, 2  8 OCT. 20^6

VISTOS: INFO R M E N° 793 -2016 -M D Y  -G l, de fecha 19 de octubre del 2016, dem ás an tecedentes, y; 

CONSIDERANDO:

Que, m ediante INFO R M E N° 793 -2016 -M D Y  -G l, de fecha 19 de octubre del 2016, la G erencia de 
Infraestructura, solic ita a la G erencia M unicipal, la conform ación del Com ité se S e lección encargado de 
conducir el p roced im iento de A d jud icación S im plificada para la E jecución de la Obra: “ MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 509, SAGRADA FAMILIA A.H LAS 
PALMAS -  DISTRITO DE YARINACOCHA ■ CORONEL PORTILLO -  UCAYALI";

Que, el A rtícu lo  22° del R eg lam ento  de Ley de Contrataciones del Estado, ap robado m ediante Decreto 
S uprem o N° 350-2015-EF, estab lece el órgano a cargo de los proced im ientos de se lección se encarga de la 
preparación, conducción y rea lización del proced im iento de se lección hasta su cu lm inación, los 
proced im ientos de se lección pueden esta r a cargo de un com ité de se lección o del órgano encargado de las 
contra taciones, as im ism o estab lece en su segundo párrafo en la S ubasta Inversa e lectrón ica  y en la 
A djud icación S im p lificada la Entidad puede designar a un com ité  de se lección, cuando lo considere 
necesario, tra tándose de obras y consu lto ría  de obras siem pre debe designarse un com ité  de selección;

Que, el segundo párrafo del A rtícu lo  23° del Reglam ento de Ley de C ontra tac iones del Estado, aprobado 
m ediante Decreto S uprem o N° 350-2015-EF, estab lece tra tándose de los p roced im ientos de selección para la 
contra tación de e jecución de obras, consulto ría  genera l y consultoría de obras, de los tres (3) m iem bros que 
form a parte del com ité de se lección, por lo m enos dos (2) deben con tar con conoc im ien to  técn ico  en el objeto 
de la contratación, as im ism o estab lece en su te rce r párrafo, El titu la r de la Entidad o el func ionario  a quien se 

ub iera de legado esta atribución, designará por escrito  a los in tegrantes titu la res y sus respectivos suplentes, 
nd icando los nom bres y ape llidos com ple tos, la designación del presidente y su sup lente, a tendiendo a las 
reg las de conform ación del párrafo precedente para cada m iem bro titu la r y su sup lente;

Que, al am paro de (a Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado y su R eg lam ento  aprobado 
m ediante Decreto S uprem o N° 350-2015-EF, con las facu ltades conferidas m ediante R esolución de A lcaldía 
N° 181-2016-M DY-ALC, de fecha  02 de agosto de l 2016, la m ism a que de lega facu ltades Adm in istra tivas y 
R esolu tivas prop ias del despacho de A lca ld ía , al ECON. HUGO PO M PEYO  T U E S T A  S ALD AÑ A, en estricta 
observancia del inciso 20) del A rtícu lo  N° 20 de la Ley N° 27972 -L e y  O rgán ica de las M unicipa lidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - C O N FO R M A R  el C om ité de Selección encargado de conduc ir el procedim iento 
de A djud icación S im p lificada para la E jecución de la Obra: “ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 509, SAGRADA FAMILIA A.H LAS PALMAS -  DISTRITO 
DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", in tegrado por los func ionarios  y/o servidores 
siguientes:

TITULARES

- G erente de In fraestructu ra  P residente
- Sub G eren te  de O bras Púb licas M iem bro
- Jefe de la Unidad de Logística y Contro l Patrim onial M iem bro

SUPLENTES.

Sub G erente de Estud ios
Jefe de la O fic ina de A dm in is trac ión y F inanzas
Jefe de Adqu is ic iones

P residente
M iem bro
M iem bro



A R TIC U LO  S E G U N D O  - E stab lecer que todas aquellas personas que in te rvengan en los procesos de 
contra tación por o a nom bre de la Entidad, con independencia del rég im en ju ríd ico  que los v incu le con esta, 
son responsables, en el ám b ito  de las actuaciones que realicen, de e fectuar con tra tac iones de manera 
efic iente, m axim izando los recursos púb licos invertidos y bajo el en foque de gestión  por resultados, a través 
del cum plim iento de las d ispos ic iones de la presente Ley, R eglam ento y sus P rincip ios, sin perju icio de los 
m árgenes de d iscrec iona lidad que se otorgan, de conform idad con lo d ispuesto  en el A rtícu lo  N° 09 de la Ley 
N° 30225 -  Ley de C ontra tac iones del Estado.

A R T IC U LO  TE R C E R O .- N O TIF ÍQ U ES E  con la presente resolución a los in tegrantes de Com ité Selección 
fin de que asum an las funciones de su com petencia

R EG ISTR ESE y C O M U N IQ U E SE .


