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R E S O L U C IO N  D E G E R E N C IA  N ’^ 3  ¿-2016  -  M D Y  - GM

Puerto Callao, £ g

VISTOS: RESOLUCION DE GERENCIA N° 348-2016-MDY-GM, de fecha 31 de marzo del 
20116 N° 113-2016-MDY, INFORME N° 258 -2016-M DY-GM -OAF-ULCP. de fecha 21 de 
Setiembre del 2016, dem ás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante RESOLUCION DE G ERENCIA N° 348-2016-MDY-GM, de fecha 31 de marzo 
del 2016, se resuelve en su A rticu lo Primero conform ar el com ité de selección encargado de 
conducir el procedim iento de selección del Concurso Público para la contratación del Servicio de 
A lquiler de Unidades M óviles para la Recolección y Traslado de Residuos Sólidos de la 

"í Jurisdicción del D istrito de Yarinacocha; integrado por los servidores que en ella se detalló; sin 
/  em bargo a la fecha se efectuaron cambios de servidores , culm inación de contrato, razón por la es 

preciso realizar la reconform ación;

Que, mediante INFORM E N° 258 -2016 - MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 21 de Setiem bre del 
2016, la Unidad de Logística y Control Patrimonial, solicita a la Gerencia Municipal la 
econform ación del Com ité de Selección encargado de conducir el procedim iento de Concurso 
úblico para la Contratación del Servicio de A lquiler de Unidades Móviles para la Recolección y 
raslado de Residuos Sólidos de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha;

Que, el Articu lo N° 22 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Suprem o N° 350-2015-EF, establece el órgano a cargo de los procedim ientos de 
selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedim iento de selección 
hasta su culm inación, los procedim ientos de selección pueden estar a cargo de un com ité de 
'elección o del órgano encargado de las contrataciones, asim ismo establece en su segundo 
árrafo la Licitación Publica, el Concurso Publico y la selección de Consultores Individuales, la 
Intidad designa un com ité de selección para cada procedimiento;

Que, el segundo párrafo del Articu lo N° 23 del Reglamento de Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado m ediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece tratándose de los 
procedim ientos de selección para la contratación de ejecución de obras, consultaría general y 
consu ltoria  de obras, de los tres (3) m iem bros que forma parte del comité de selección, por lo 
m enos dos (2) deben contar con conocim iento técnico en el objeto de la contratación, asim ism o 
establece en su tercer párrafo, El titu lar de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado 
esta atribución, designará por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, 
indicando los nom bres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente, 
a tendiendo a las reglas de conform ación del párrafo precedente para cada m iembro titu lar y su 
suplente; asim ismo en su penúltimo párrafo establece : “ Los integrantes del Com ité de Selección 
solo pueden ser rem ovidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, u otra 
situación justificada, m ediante documento debidam ente motivado. En el m ismo docum ento puede 
designarse al nuevo integrante. Los integrantes del comité de selección no pueden renunciar al 
cargo encom endado” , en el presente caso el presidente litular, segundo m iem bro titu lar y el 
suplente ya no se encuentran laborando en el órgano de las Contrataciones y como je fe  del área 
usuaria;

Que, al am paro de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglam ento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, con las facultades conferidas m ediante 
Resolución de Alcaldía N“ 181-2016-MDY-ALC, de fecha 02 de Agosto del 2016, la m ism a que
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delega facultades Adm inistrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al ECO. HUGO 
POMPEYO TUESTA SALDAÑA, en estricta observancia del inciso 20) del Artículo N°20 de la Ley N° 
27972 -L e y  Orgánica de las Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO  PR IM ERO  - RECONFORMAR el Com ité de Selección encargado de conducir el 
procedim iento de Concurso Público para la Contratación del Servicio de A lquiler de Unidades 
Móviles para la Recolección y Traslado de Residuos Sólidos de la Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha; integrado por los funcionarios y/o servidores siguientes:

TITULARES

CPCC . ERL1N VASQ UEZ  SERRU C H E
LIC. ADM. M ARCO S  FERN ÁN D EZ  ALEG RÍA

BACH. ING. FRED D Y MARTIN PANDURO RUIZ

SU PLEN TES

SRA. K E LLY  MORAN  AR IRAM A 

CPCC . M AN U EL R O JA S  RODRIGUEZ 

LIC. ADM. LUIS ERN ESTO  LO PEZ  O JED A

PRESIDENTE T ITULAR  
M IEMBRO T ITULAR  

MIEMBRO TITULAR

PRESIDENTE S U PLEN TE  

M IEMBRO S U PLEN TE  

MIEMBRO S U PLEN TE

ARTICULO  SEGUNDO  - Establecer que todas aquellas personas que intervengan en los 
procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régim en juríd ico 
que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de 
efectuar contrataciones de manera eficiente, m axim izando los recursos públicos invertidos y bajo el 
enfoque de gestión por resultados, a través del cumplim iento de las d isposiciones de la presente 
Ley, Reglam ento y sus Principios, sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad que se 
otorgan, de conform idad con lo dispuesto en el Articu lo N° 09 de la Ley N° 30225 -  Ley de 
Contrataciones del Estado.

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

REG ISTRESE y COMUNIQUESE.


