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RESOLUCION PE GERENCIA Ns 2Q-1 -2018-MDY-GM

El Trámite Interno N°02593-2018, Informe N°323-2018-MDY-GM-GAF-SGLCP de fecha 09 de Marzo 
del 2018, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 194“ de la Constitución Política del Perú y de lo 
establecido en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, los 
GobiernosxLocales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia La autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las municipalidades 
radica en la facultad para ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico, con la finalidad de administrar los servicios públicos y su organización interna, entre 
otros; asimismo, m ediánt^ Resolución de Alcaldía, el Alcalde, aprueba y resuelve los asuntos de carácter 
administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 39° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades : “ Las Resoluciones de Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a 
través de resoluciones y directivas” ;

Que, mediante Informe N°323-2018-MDY-GM-GAF-SGLCP de fecha 09 de Marzo del 2018, emitido 
por la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial (CPCC. W ilder W. Huamán Mayórca), solicita a 
Gerencia Municipal, se designe al comité de selección para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación 
simplificada, para la “ CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA MOTONIVELADORA DE 
160HP A TODO COSTO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS 
PRINCIPALES CALLES DEL DISTRITO DE YARINACOCHA” ;

Que, de acuerdo al Artículo 21° de la Ley N°30225 -  Ley de Contrataciones del Estado, establece 
respecto de los Procedimientos de Selección, que prevé lo siguiente: “Una Entidad puede contratar por 
medio de licitación Pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores 
individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás 
procedimientos de selección de alcance general que contemple el reglamento, los que deben respetar los 
principios que rigen las contrataciones y los tratados y compromisos internacionales que incluyan 
disposiciones sobre contratación pública. Las disposiciones aplicables a los procedimientos de selección 
son previstas en el reglamento";

Que, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 22° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF, donde se establece que, para la licitación 
pública, el concurso público y la selección de consultores individuales, la entidad designa un comité de 
selección para cada procedimiento. (...);

Que, en aplicación del artículo 23° se establece que: 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;

Que, conforme los fundamentos expuestos, corresponde al funcionario competente, la designación de 
comité de selección para llevar a cabo el procedimiento de selección de la licitación pública, cuyo objeto es 
la “ CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA MOTONIVELADORA DE 160HP A TODO  
COSTO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PRINCIPALES  
CALLES DEL DISTRITO DE YARINACOCHA";

Que, estando a las consideraciones expuestos en los puntos precedentes y en uso de las facultades 
conferidas al Despacho de la Gerencia Municipal, mediante Resolución de Alcaldía No.371-2017-MDY, de 
fecha 24 de octubre del 2017, la misma que delega al Gerente Municipal CPC JOSE CARLOS CARCAMO 
BARTRA las atribuciones administrativas, propias del Despacho de Alcaldía, por el Inc. 6) Art. 20°, de la Ley 
Orgánica de Municipalidades No. 27972, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo No. 30225 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 350-2015-EF;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, EL COMITÉ DE SELECCION ENCARGADO DE LLEVAR A 
CABO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA para la 
“ CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA MOTONIVELADORA DE 160HP A TODO  
COSTO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PRINCIPALES  
CALLES DEL DISTRITO DE YARINACOCHA” , en mérito de las consideraciones expuestas en la presente 
Resolución, el mismo que quedará conformado de la siguiente manera:

Puerto Callao

VISTOS:
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MIEMBROS TITULARES:
HUAMAN MAYORCA WILDER WALDO 
JOSE CARLOS MERINO CORRALES 
SOTO RAMIREZ MAYKER

MIEMBROS SUPLENTES:
ALEX EDUARDO GRANDEZ DELERNA 
MANUEL ARQUIMEDES ANDRADE ROJAS 
LADISLAO ALFREDO CUCHO QUINTANÍLLA

DNI: 21145564 
DNI: 40481937 
DNI: 44205030

DNI: 40093438 
DNI: 06647329 
DNI: 00104557

PRESIDENTE CERTIFICADO ■
MIEMBRO
MIEMBRO

PRESIDENTE
MIEMBRO
MIEMBRO

OSCE

ARTÍCULO SEGUNDO: PONER DE CONOCIMIENTO a la Sub Gerencia de Logística 
Encargado de las Contrataciones de la Entidad, lo dispuesto en la presente Resolución;

Órgano

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, la notificación a los miembros del Comité de Selección, para el 
cumplimiento de sus atribuciones, conforme lo estipulan las normas en materia de contratación pública;

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de 
la presente Resolu iíió jr

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


