
RESOLUCION DE GERENCIA N° VJ??-2013-M D Y.

Puerto Callao, 2 6 DIC. 2013

VISTOS: La Resolución de G erencia N° 1177-2013-MDY, de fecha  26.12.2013; el Informe N° 
1130-2013-MDY-GI-SGOP, de  fecha  26.12.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
Municipalidades, estab lece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, 
económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de su com pe tenc ia . La autonom ía que la 
Constitución Política del Perú estab lece para las M unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de adm inistración, con  sujeción al ordenam iento 
jurídico:

Que, en el primer párra fo  del Art. 24°.- Del Com ité Especial, de  la Ley de Contrataciones 
dei] Estado, a p rob a do  por D.L. N° 1017, señala: “En las licitaciones públicas y concursos 
públicos, la Entidad designara a un comité especial que deberá conducir el proceso." Asimismo 

i el Cuarto párra fo  señala “El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los 
ales uno (1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la 
invocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad Y en el 

'Quinto párrafo estab lece  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 fírme (...)";

Que, m ed ian te  Resolución de Gerencia N° 1177-2013-MDY, de  fecha  26.12.2013, se 
Aprobó el Expediente de C ontra tac ión  de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA 
CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI” , con tra tac ión  que se realizará m ed ian te  proceso de  selección Licitación 
Pública -  Proceso Clásico, bajo  el sistema de con tra tac ión  a Suma Alzada.

Que, m ed ian te  Informe N° 1130-2013-MDY-GI-SGOP, de  fecha  26.12.2013, la Gerencia 
de Obras Públicas recom ienda la conform ación del C om ité  Especial para  llevar a ca bo  la 
Elaboración de Bases y el Proceso de Selección de la Obra: “ MEJORAMIENTO DEL JR. IQUITOS 
(DESDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO - UCAYALI".

Que, m ed ian te  Visto de  fecha  26.12.2013, la G erencia  M unicipal, solicita proyectar la 
resolución de  acue rdo  a la propuesta presentada.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito a la Resolución de Alcaldía 
N° 442-2013-MDY, de  fecha  12.07.2013, la misma que de lega  las facu ltades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de  A lcaldía al G erente M unicipal Econ. Teobaldo Reátegui 
Flores, y en estricta observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972 -  "Ley O rgánica de 
M unicipalidades".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Com ité Especial para llevar a ca b o  la Elaboración de Bases y 
el Proceso de  Selección de la Obra denom inada: "MEJORAMIENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA 
CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL



PORTILLO - UCAYALI", con tra tac ión  que se realizará m ed ian te  proceso de  selección de 
Licitación Pública, el mismo que será in tegrado por los siguientes miembros:

MEMBROS TITULARES

'Me oc

PRESIDENTE

MIEMBROS

MIEMBROS SUPLENTES: 

•  PRESIDENTE

Ing. JOSE CLEOFAZ SANCHEZ QÜISPE.
Sub G erente de Obras Públicas.

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

Bach. Ing. MARCO ANTONIO ROCHA DÁVILA. 
G erente de Administración Tributaria.

Ing. MILTON CESAR MONSALVE OCHOA. 
Sub G erente de Estudios.

•  MIEMBROS : Sr. EDWIN ROMERO BARBARAN.
Jefe de Adquisiciones

Ing. SIXTO RAMOS MORENO.
Jefe de  la O ficina de P laneam iento y Presupuesto.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que d icho  Com ité es responsable adm inistrativa y /o  
jud ic ia lm ente  en su caso, sobre cualqu ier irregularidad co m e tida  en la misma que les sea 
im putab le  de acuerdo  a las normas que rigen las C ontrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaria General y Archivos, la notificación 
de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


