
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

"Año de! buen servicio a I c iudadano '

RESOLUCION DE GERENCIA N° -2017-MDY-GM

VISTOS;
Puerto Callao,

2 2 D¡C. 2017

del

La Resolución de Gerencia N° 111-2017-MDY-GM, de fecha 17 de Abril del 2017, Resolución de Gerencia N° 
MDY-GM, de fecha 12 de Diciembre del 2017 y el Informe N° 1144-2017-MDY-GI de fecha 21 de Diciembre

SIDERANDO:

Que, desconform idad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, m odificado por el artículo 
único de la Ley Ntn^8607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades-Ley N®n27972 establece que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de 
Gobierno Local que em anan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económ ica y administrativa 
en los asuntos de su com petencia";

Que, con Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY del 24 de octubre de 2017, el Titular del Pliego delega 
sus facultades en el Gerente Municipal, para que suscriba todos los actos administrativos en materia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225 y su Reglamento, con las excepciones previstas en el 
aco tado  dispositivo legal;

Que, con Resolución de Gerencia N° 111-2017-MDY-GM con fecha 17 de Abril del 2017, resuelve en su 
Artículo Primero RECONFORMAR el Comité de Selección encargado de conducir el procedimiento de la 
Adjudicación Simplificada para la supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL AGUILA, DESDE 
EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI";

Que, con Resolución de Gerencia N° 765-2017-MDY-GM con fecha 12 de Diciembre del 2017, resuelve en 
su Artículo Primero RECONFORMAR el Comité de Selección encargado de conducir el procedim iento de selección 
para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL AGUILA, DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL 
JR. FRANCISCO BOLOGNESI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI";

Que, con INFORME N° 1144-2017-MDY-GI de fecha 21 de Diciembre del 2017, el Gerente de Infraestructura 
solicita a la Gerencia Municipal la Reconformación del Comité de Selección para consultoría de obra; 
"MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL AGUILA, DESDE EL CAM PO FERIAL HASTA El JR. FRANCISCO BOLOGNESI, 
PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI";

Que, el segundo párrafo del Artículo 22° del Reglamento de Id Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto N° 350-2015-EF, y sus.modificatorias, señala: o ara la licitación pública, el concurso 
público v la selección de consultores individuales, la Entidad designa un comité de selección oara cada  
procedimiento. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su carao la subasta inversa electrónica, la 
adjudicación simplificada oara bienes, servicios en general v consultoría en general, la com paración de precios v la 
contratación directa. En la subasta Inversa electrónica v en la adjudicación simplificada la Entidad puede designar 
a un comité de selección, cuando lo considere necesario. Tratándose de obras v consultoría de obras siempre debe  
designarse un com ité de selección:

Que, en observancia del artículo 23° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
m ediante Decreto N° 350-2015-EF, y sus modificatorias, señala en su numeral 23.1) El com ité de selección está 
integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (I¡ debe pertenecer al órgano encargado de /as contrataciones 
de la Entidad y por lo menos uno (I) debe tener conocim iento técnico en el objeto de la contratación, como  
también en el numeral 23.21 Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de 
obras, consultorio en general y, consultoría de obras y m odalidad mixta, de los tres (3) miembros que forman parte 
del comité de selección, por lo menos, dos (2) deben contar con conocim iento técnico en el objeto de la 
contratación.

Asimismo, se establece en el numeral 23.4) del mismo cuerpo normativo, que prevé: 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, ind icando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente; 
atendiendo a las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para cada  miembro titular y su 
suplente. La designación es notificada por la Entidad a cada  uno de los miembros.

Que, en uso de las facultades conferidas por el Numeral 20° del Artículo 20° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972; Art. 178 Inc. 1° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por D.S. N° 350-2015-EF m odificado por el D.S. N° 056-2017-EF: y Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY del 24 de 
octubre de 2017;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

"Año de l buen servicio a I ciudadano "

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Comité de Selección encargado de conducir el procedimiento de 
selección para la supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO DEL AGUILA, DESDE EL CAMPO FERIAL 
HASTA EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI";
la que estaró conform ado por los siguientes:

MIEMBROS TITULARES:

Ing. LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO PRESIDENTE
G erente d e  Infraestructura

Bdch. Cont. ROGER ALBERTO ANGULO CUMAPA MIEMBRO
Sub G eren te  d e  Logística y  Control Patrimonial

Ing. JOSE CARLOS MERINO CORRALES MIEMBRO
Sub G eren te  d e  Obras Públicas

MIEMBROS SUPLENTES:

Ing. IVAN CARLOS PRENTICE PIZARRO PRESIDENTE
Evaluador Sub G erencia  de Estudios

Sr. M ARCO FERNANDEZ ALEGRÍA MIEMBRO
G eren te  de Adm inistración y Financiera

Ing. WILFREDO PEÑA MORAN MIEMBRO
Evaluador Sub G eren cia  de  Estudios

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que todas aquellas personas que intervengan en los procesos de 
contratación por o a nombre de Id Entidad, con independencíd del régimen jurídico que los vincule con esta, son 
responsables, en el ám bito de las actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, 
maximizando los recursos públicos invertidos y bajo el enfoque de gestión de resultados, a través del cumplimiento 
de las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento y los principio, sin perjuicio de los márgenes de 
discrecionalidad que se otorgan. De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta 
se realiza de acuerdo a lo régimen jurídico que los vincule con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que corresponda, de conform idad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de la 
presente resolución en el Portal Web de la entidad edil.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, la notificación y distribución de la 
presente Resolución a los miembros del Comité de Selección para el cumplim iento de sus funciones, así como su 
correspondiente distribución.

REGÍSTRESE, COMUN ÍQ UESE,  CUMPLASE  Y ARCH ÍVESE


