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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA NQ 2*11 -2018-MDY-GM

Puerto Callao, 2 3 MAR- 2018

VIS TO S:

El T rám ite  Interno N °03058-2018, Inform e N °358-2018-M D Y-G M -G AF-SGLCP de fecha 20 
de Marzo del 2018, y dem ás recaudos que contiene;

CO N S ID E R AN D O :

Q ue,,de acuerdo a lo d ispuesto en el A rtícu lo 194° de la Constitución Política del Perú y de 
lo establefeido en el A rtícu lo  II del T ítu lo Pre lim inar de la Ley N° 27972- Ley O rgán ica de 
M unic ipa lidades, los G ob iernos Locales gozan de autonom ía política, económ ica y 
adm in is tra tlvaX n  los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la Constitución Política del 
Estado estab lecexpara las m un ic ipa lidades radica en la facu ltad para e je rcer actos de gobierno, 
adm in is tra tivo s y de adm in istrac ión , con sujeción al ordenam iento  ju ríd ico  con la fina lidad de 
adm in is tra r los se rv ic io s púb licos y su organización interna, entre otros;

Que, m ed iante Inform e N °358-2018-M D Y-G M -G AF-SGLCP de fecha 20 de Marzo del 2018, 
em itido por el Sub G erente de Logística y Contro l Patrim onia l (CPCC. W ilder W. Huamán 
Mayorca), so lic ita  a Gerencia Municipal, se designe al com ité de se lección para llevar a cabo el 
proced im iento de adjud icación  sim p lificada, respecto a la "CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE OI CAMION VOLQUETE DE 15 M3 A TODO COSTO PARA EL RECOJO DE R E S ID U O S  
SOLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICA, PRIVADAS Y COMERCIOS D EL 
DISTRITO DE YARINACOCHA";

Que, de acuerdo al segundo párrafo del artícu lo  22° del Reglam ento de la Ley de 
Contra tac iones del Estado, aprobado m ediante Decreto Suprem o N °350-2015-EF, donde se 
estab lece que, para la lic itac ión pública, el concurso público y la se lección de consu ltores 
ind iv idua les, la entidad designa un com ité de se lección para cada proced im iento. (...);

Que, en ap licación del artícu lo 23° se estab lece que: El com ité de se lección está integrado 
por tres (3) m iem bros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado de las 
con tra taciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocim iento técn ico en el 
objeto de la contra tación;

Que, conform e los fundam entos expuestos, corresponde al funcionario  com petente, la 
designación de com ité  de se lección para llevar a cabo el p roced im iento  de adjudicación 
s im p lificada, respecto a la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE 01 CAMION VOLQUETE  
DE 15 M3 A TODO COSTO PARA EL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS,  PUBLICA, PRIVADAS Y COMERCIOS DEL DISTRITO 
DE YARINACOCHA";

Que, estando a las considerac iones expuestos en los puntos precedentes y en uso de las 
facu ltades conferidas al Despacho de la Gerencia Municipal, m ediante Resolución de A lca ld ía 
N°101-2018-M D Y de fecha 16 de Marzo del 2018, la m ism a que delega al Gerente Municipal 
ABOG. CARLOS ALBERTO SIFUENTES PINEDO las atribuc iones adm in istra tivas, propias del 
Despacho de A lca ld ía , por el Inc. 6) Art. 20°, de la Ley Orgánica de M un ic ipa lidades N° 27972, 
Ley de Contra tac iones del Estado, aprobado por Decreto Leg is la tivo  No. 30225 y su 
Reglam ento, aprobado po r Decreto Suprem o No. 350-2015-EF;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, EL COMITÉ DE SELECCIÓN encargado de llevar a 
cabo el p roced im iento de adjudicación sim p lificada, respecto a la "CONTRATACIÓN D EL 
SERVICIO DE 01 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 A TODO COSTO PARA EL RECOJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICA PRIVADAS Y 
COMERCIOS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA",  en m érito de las consideraciones 
expuestas en la presente Resolución, el m ismo que quedará conform ado de la s igu iente 
manera: -



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

"jiño deC (DiáCogo y  (a <Reconciliación JíacionaF

M IEMBROS TITULARES:
HUAMAN MAYORCA WILDER WALDO 
CUEVA ASPAJO WILLY ANTERO 
SOTO RAMIREZ MAYKER

DNI: 21145564 PRESIDENTE CERTIFICADO - OSCE 
DNI: 00099333 MIEMBRO 
DNI: 44205030 MIEMBRO

MIEMBROS SUPLENTES:
GRANDEZ DELERMA ALEX EDUARDO DNI: 40.093438 PRESIDENTE
CUMAPATAMANI JULIO JOHAN DNI: 45951390 MIEMBRO
CUCHO QUINTANILLA LADISLAO ALFREDO DNI: 00104557 MIEMBRO

ARTÍCULO S E G U N D O : PONER DE CONOCIMIENTO a la Sub Gerencia de Logística -  
O rgano Ehcargado de las Contratac iones de la Entidad, lo dispuesto en la presente Resolución;

ARTÍCULO TE R CE R O : DISPONER, la notificación a los m iem bros del Com ité de 
Se lección, para é 'kcum p lim ien to  de sus atribuciones, conform e lo estipu lan  las norm as en 
m ateria  de contratación  pública;

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la O ficina de Secretaria  Genera l la notificación y 
d istribuc ión  de la presente Resolución;

REGISTRESE, COMUNIQUESE,  CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


