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"Afro de la Lucha contra la Corrupci6n y la lmpunidad"
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Pomabamba,10 de abril del 2019
VISTO:

La Expediente N° 4098 -2019 (Formato N°03),  de  fecha 27 de marzo de
2019,  emitido  por  el  Jefe  de  Abastecimiento;  Propuesta  de  Miembros  del  Comit6  de
Selecci6n remitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de fecha 27 de marzo de
2019,  para  la  designaci6n  de  los  Miembros  del  Comite  de  selecci6n  para  ejecuci6n  de
obras y consultorias de obras -ejercicio flscal 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que,  conforme  lo  sefiala  el  Articulo  194°  de  la  Constit
Perti,  en  concordancia  con  el  Articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de
Municipalidades N° 27972, 1os Gobiernos Locales gozan de autonomia
y  administrativa    en  los
Politica del  Perti establec
de gobiemo, administrati`

aprobado  por  la  Ley  N°  30225  yJ su  Reglamento,  cofi  las
acotado dispositivo legal;

nomia

ci6n  Politica  del
ey  Organica  de

Iitica, econ6mica
que  la  Constituci6n

1a facultad de ejercer actos
al ordenamiento j uridico;

Que,  con Resoluci6n de Alcaldia N°002-2019-A/MPP;  del  04  de enero de
2019, el Titular del Pliego delega sus facultades en el Gerente Municipal, para que suscriba
todos   los  actos  administrativos  ep  materia  de   la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,
_-__._1_  _   _1  _                        I         T                \  I-     _  A__  _

epciones  previstas  en  el

Que,  conforme  el  numeral  44.2  del  Art.  44°
Contrataciones del Estado, modificada con el D.S. N° 344-2018-
Tratandose de los procedimientos de selecci6n para la -contra
consultoria en general,  consultoria de obras y modalidad in
que  forman  parte  del  comite  de  selecci6n,   por  lo  men
conocimiento t6cnico en el

Que,  de
Contrataciones   del   Estado   sefiala

eglamento de  la Ley  de
EF,  en el  que establece:
n de ejecuci6n de obras,
de  los tres (3) miembros

OS (2.)   deben   contar  con
evisto en el articulo 217°;

del  Reglamento  de  la  Ley  de
lo   siguiente:   "Articulo   43°.   -   6rgano   a  cargo   del

procedimiento  de  selecci6n   El  6rgano  a~  cargo  de   los  procedimientos  de  selecci6n  se
+J_    _ _      I-     -_-e-     _-`

encarga de  la preparaci6n,  conducci6n y realizaci6n del  procedimiento de selecci6n hasta
su  culminaci6n.  Los  procedimientos  de  selecci6n  pueden  estar a cargo  de  un  comite  de
selecci6n  o  del  6rgano  encargado  de  las  contrataciones.  Para  la  licitaci6n  ptiblica,  el
concurso ptiblico y la selecci6n de consultoi.es individuales,  la Entidad designa un comit6
de selecci6n para cada procedimiento. E1 6rgano encargado de las contrataciones tiene a su
cargo  la subasta inversa.electr6nica,  la adjudicaci6n  simplificada para bienes,  servicios en

general y consultoria en general,  la comparaci6n de precios y la contrataci6n directa. En la
Subasta inversa electr6nica y en  la adjudicaci6n simplificada la,Entidad puede designar a
un comit6 de  selecci6n.  cuando  lo considere necesario.  Tratin'd6§6` de ob`ras y consultoria
de obras siempre se designa u comit6 de selecci6n.
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Que, mediante Formato de pro¢uesta de Miembros del Comite se Selecci6n,

el  area  usuaria,  en  este  caso  el  Gerente  de  Desarrollo  Urbano  y  Rural,  de  fecha  27  de
marzo de 2019 presenta la propuesta de miembros titulares y suplementes, proponiendo lo
siguiente:

PEDRO ERNESTO MUNOZ MINAYA
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
DNI N°40685772

RODRIGO CLIMACO GONZALES ALBERTO.
Jefe de Unidad Formuladora
DNI N°47842603

RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO.
Jefe de Divisi6n de Obras
DNI N°40231536

JORGE ROLANDO EGUSQUIZA GIRALDO.
Jefe de Oflcina de Programaciones Multianual de lnversiones
DNI N°08169413 ,

Que,  mediant
marzo  de  2019,  el  Jefe  de
selecci6n para ejecuci6n de obras y con

ISRAEL SATURNINO F
Especialista en Contrataciones
DNI N°31672791

ANDEZ GOMEZ.

ejecuci6n de obras y consulton'as de o ras -e]erciclo

MIEMBROS TITULAR`ES:

ISRAEL SATURNINO FERNANDEZ GOMEZ.  /
Especialista en Contrataciones
DNI N°31672791

PEDRO ERNESTO MUNOZ MINAYA   /''
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
DNI N°40685772

RENZ0 CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO.
Jefe de Divisi6n de Obras
DNI N°40231536

Primer Miembro

Suplente

Segundo Miembro

e  fecha  27  de
ros  del  Comit6  de

o°  Numeral  6°  de  la  Ley
ones   conferidas   mediante

el Comite de selecci6n para
2019, que estara integrado por:

Presidente

Primer Miembro

Segundo Miembro
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MIEMBROS SUPLENTES:

MARCOS FRANCISC0 TARAZONA SAENZ. /
Jefe de Abastecimiento
DNI N°41718769

RODRIGO CLIMACO GONZALES ALBERTO.
Jefe de Unidad Formuladora
DNI N°47842603

JORGE ROLANDO EGUSQUIZA GIRALDO.
Jefe de Oficina de Programaciones Multianual de Inversiones
DNI N°08169413

Suplente del Presidente

Suplente del Primer Miembro

Suplente del Segundo miembro

ARTICULO _SEGUNI)Q. - Encargar al Comite de selc
de  obras  y  consultorias  de  opras  -  ejercicio  fiscal  2019,  cumplir
conformidad con el Artfculo 3 I del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

ara ejecuci6n
mpetencias  de
do.
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