
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°/?/-2017 -  MDY -  GM
Puerto Callao, 0 3 MAYO 2017

VISTO: INFORME N° 398 -  2017 -MDY -  Gl, de fecha 27 de abril de 2017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, Autonomía Municipal 
“Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de 
gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos 
locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, 

'/y^sin injerencia de nadie; 
í.\\

G&jN&AOE i y  Que, mediante INFORME N° 398 -  2017 -MDY -  Gl, de fecha 27 de abril de 2017, la Gerencia de Infraestructura,
6 INFsMffiiJCTURAfoficita a la Gerencia Municipal, la conformación del Comité de Selección, encargado de conducir el procedimiento de la 

Adjudicación Simplificada, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE VÍAS A NIVEL DE AFIRMADO DE LA AV. 
ttNTÚNEZ DE MAYOLO CUADRAS 21, 22 Y 23, CALLE 6 DEL AA.HH. 28 DE MARZO, JR. JAVIER DÁVILA DURAND, 
PASAJE LA LUPUNA, JR. LOS POETAS DEL AA.HH. LA LUPUNA, JR. MANCO CAPAC, PASAJE LOS OLIVOS, JR. 
HÉROES DE LA VICTORIA DEL AA.HH. NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - 

CAYALI”;

Que, el segundo párrafo del Artículo 22° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
ecreto Supremo N° 350 -  2015 -EF, señala: para licitación pública, el concurso público y la selección de consultores 

individuales, la Entidad designa un comité de selección para cada procedimiento. El órgano encargado de las 
contrataciones tiene a su cargo la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada para bienes, servicios en general 
y consultorías de obras, la comparación de precios y la contratación directa. En la subasta inversa y en la adjudicación 
simplificada la Entidad puede designar a un comité de selección cuando lo considere necesario. Tratándose de obras y 
consultorías de obras siempre debe designarse un comité de selección;

Que, el Artículo 23° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
350 -  2015 -EF, señala: 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. Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, 
consultoría en general y consultoría de obras, de los tres (3) miembros que forma parte del comité de selección, por lo 
menos, dos (2) deben contar con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Asimismo establece en su tercer 
párrafo, 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 nombres y apellidos completos, la designación del presidente y 
suplente; atendiendo a la reglas de conformación del párrafo precedente 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° 350- 2015 - EF y sus modificatorias, 
con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, la 
misma que delega facultades Administrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal ECON. 
HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA, en estricta observancia del inciso 20) del Articulo 20° de la Ley N° 27972 -Ley 
Orgánica de las Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO- CONFORMAR, el comité de selección encargado de conducir el procedimiento de 
Adjudicación Simplificada, para la ejecución de la obra: “ MEJORAMIENTO DE VÍAS A NIVEL DE AFIRMADO DE LA AV. 
ANTÚNEZ DE MAYOLO CUADRAS 21, 22 Y 23, CALLE 6 DEL AA.HH. 28 DE MARZO, JR. JAVIER DÁVILA DURAND, 
PASAJE LA LUPUNA, JR. LOS POETAS DEL AA.HH. LA LUPUNA, JR. MANCO CAPAC, PASAJE LOS OLIVOS, JR. 
HÉROES DE LA VICTORIA DEL AA.HH. NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - 
UCAYALI” , integrado por los funcionarios y/o servidores siguientes;

TITULARES

ING. FRANKLIN WALTZAR TRINIDAD TRUJILLO 
Gerente de Infraestructura

Presidente

ING. VÍCTOR ANAYA ESPINOZA 
Sub Gerente de Obras Publicas

Miembro

CPC. HERNANDO MELÉNDEZ TUESTA
Sub Gerente de la Unidad de Logística y Control Patrimonial

Miembro



MIEMBROS SUPLENTES

ING. JORGE FRANCO DEL ÁGUILA CABRERA 
Sub Gerente de Estudios

ING. JUAN JOSÉ MOZOMBITE VÁSQUEZ
Sub Gerente de Programación e Inversiones y CTI

LIC. ADM. MARCOS FERNANDEZ ALEGRIA 
Gerente de Administración y Finanzas

Presidente

Miembro

Miembro

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que todas aquellas personas que intervengan en los procesos 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 
tes recursos públicos invertidos y bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las disipaciones 
íja  la presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan. De 

ÍDE corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que
7 v VCTURA¿¿ vincule con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan, de conformidad con lo 

^  ^ p u e s t o  en el Artículo 09° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE, con la presente resolución a los integrantes del Comité de Selección a fin 
l de que asuman las funciones de su competencia.

V*A\YS%\\
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


