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M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ZZ(c -2015-AADY-GM.

Puerto Callao, ^ £ Mfóí, 2915

VISTOS: La Resolución de  A lca ldía N° 047-2015-MDY, de  fe cha  16 de  Enero del 2015, el 
Informe N° 087-2015-MDY-GI, de  fecha  27 de  Febrero del 2015; el Visto de  fecha  02 de  Marzo del 
2015, de  la G erencia  M unicipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  Municipalidades, 
establece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, econ óm ica  y administrativa en 
los asuntos de  su co m p e te n c ia . La autonom ía que la Constitución Política del Perú establece para 
las M unicipalidades rad ica  en la fa cu lta d  de e jercer actos de  gobierno, administrativos y de 
administración, con  sujeción al ordenam iento  jurídico:

Que, en el primer párrafo del Artículo 24°.- Del C om ité  Especial, de  la Ley de 
Contrataciones del Estado, a p ro b a d o  m ediante  D ecreto Legislativo N° 1017, señala: “En las 
licitaciones públicas y concursos públicos, la Entidad designara a un comité especial que deberá 
conducir el proceso.'' Asimismo en el Cuarto párrafo señala "El Comité Especial estará integrado 
por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, 
servicios u obras materia de la convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de 
la Entidad Y en el Quinto párra fo  establece 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 firme (...)"  ;

Que, el Artículo 30° del Reglam ento de la Ley de  C ontrataciones del Estado, establece: 
“Tratándose de Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, podrá designarse uno 
o más Comités Especiales Permanentes para objetos de contrataciones afines, Asimismo, en el 
segundo párrafo se estab lece : “En la conformación del Comité Especial Permanente sólo será 
exigible que uno de sus integrantes sea representante del órgano encargado de las 
contrataciones";

Que, de  acue rdo  a lo señalado en los párrafos precedentes, la M un ic ipa lidad  Distrital de 
Yarinacocha, duran te  el Ejercicio Fiscal 2015 realizará la C on tra tac ión  de  Consultorios y Ejecución 
de Obras, m ed ian te  procesos de  selección: A d jud icación  D irecta Pública, Selectiva y de  Menor 
Cuantía, por lo que es necesario la conform ación del C om ité Especial Permanente para llevar a 
ca b o  los Procesos de  Selección de  C ontra tac ión  de Consultorio y Ejecución de  Obras para el 
Ejercicio Fiscal 2015;
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Que, m ed ian te  Resolución de  Alcaldía N° 047-2015-MDY, de  fe cha  16 de  Enero del 2015, se 
aprobó  el Plan Anual de  C ontrataciones de la M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha para su 
e jecución en el e jerc ic io  fiscal 2015;

Que, m ed ian te  Informe N° 087-2015-MDY-GI, de  fe cha  27 de  Febrero del 2015, la G erencia 
de Infraestructura, p ropone  a los integrantes que conform arían el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 
PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y 
EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA, SELECTIVA Y ADJUDICACIÓN DE 
MENOR CUANTÍA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015;
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Que, m ed ian te  Visto de  fe cha  02 de Marzo del 2015, la G erencia  Municipal, solicita 
p royecta r la resolución que  designe al Com ité Especial Permanente para  C on tra tac ión  de 
Consultorios de  Obras y Ejecución de  Obras para el Ejercicio Fiscal 2015.
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M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-U CAY ALI -PERU

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
A lca ld ía  N° 036-2015-MDY, de  fe cha  07.01.2015, la misma que de lega  las facu ltades administrativas 
y resolutivas propias del Despacho de  Alcaldía, y la Resolución de  A lca ldía N° 056-2015-MDY, de 
fe cha  22.01.2015 que am plia  dichas delegaciones al G erente M unicipal Ing. CELIN MURRIETA 
VÁSQUEZ, y en estricta observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972 -  "Ley O rgánica de 
M unicipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO 
LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA, SELECTIVA Y ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2015, el mismo que  será in tegrado por los siguientes miembros:

MIEMBROS TITULARES

PRESIDENTE

MIEMBROS

MIEMBROS SUPLENTES:

PRESIDENTE

MIEMBROS

Ing. CESAR AQUILES MARTINEZ BORDOY.
G erente de  Infraestructura.

Dr. NELTON JAVIER ARCE CÓRDOVA.
Jefe de  la Unidad de  Logística y Control Patrimonial.

Sr. HENRY IVÁN CHOTA RODRÍGUEZ.
Especialista en Contrataciones.

Ing. CHRISTIAN MURO LINARES.
Sub. G erente de Obras Públicas.

Abog. JULIA FRANCISCA OROSCO FLORES. 
Jefe de  Adquisiciones.

Bach. JUDITH DOMITILA LAZO TORRES.
Jefe de  Procesos de Selección.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que d icho  C om ité es responsable adm inistrativa y /o  
jud ic ia lm ente  en su caso, sobre cua lqu ier irregularidad com e tida  en la misma que  les sea im putab le  
de  acue rdo  a  las normas que  rigen las Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR,
notificac ión  de  la presente resolución.

a la O ficina de  Secretaria General y Archivos, la

REGISTRESE,


