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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 204-2020-MDP/GM 

 

       Pacanga, 08 de Setiembre del 2020. 
 

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA. 

 

VISTO,  
 
El Informe N° 180-2020-MDP-UL, presentado por el Jefe de la Unidad de Logística, 

respecto a la Aprobación del Expediente de Contratación y Reconformación del 

Comité de Selección del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 003-2020-

MDP-CS-Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra: “REHABILITACION 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82197, CENTRO POBLADO 

KAWACHI, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, REGION 

LA LIBERTAD”, y, 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con el Artículo N°194° de la Constitución Política del 

Estado, concordante con el Artículo II del título preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades-Ley N°27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia y dicha autonomía 
concede la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con 
sujeción al ordenamiento jurídico. 

 
Según el Art. 29. Requerimiento; del Reglamento de la Ley de contrataciones 

del Estado N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF… “Los términos 
de referencia contiene la descripción objetiva y precisa de las características y/o 
requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la 

contratación…El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se 
consideren necesarios… El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del 

requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su 
reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación”.  

 
El Art. 42. Contenido del expediente de contratación del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado N° 30225 indica lo siguiente:  
42.2. Las demás dependencias de la Entidad facilitan información relevante para 
mantener el expediente completo. 

42.3. El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el 
expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en 
forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización 

interna...”.  
 

Que, el Art. 25 del D.S. 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Procedimiento de Contratación Pública Especial, indica lo siguiente:  
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El órgano a cargo de la selección organiza, conduce y realiza el procedimiento 

de selección hasta el consentimiento de la buena pro. La contratación de bienes y 
servicios puede estar a cargo de un comité de selección o del OEC. En caso de 
obras y consultoría de obras, la Entidad debe designar a un comité de selección.  

El comité de selección está conformado por tres (3) miembros titulares y sus 
correspondientes miembros suplentes, debiendo uno (1) pertenecer al OEC, y los 

otros dos (2) miembros tener conocimiento técnico en el objeto de la 
convocatoria. 
La designación de los miembros del comité de selección y la aprobación del 

expediente de contratación se realiza en el mismo instrumento, documento o 
acto, aprobado por el Titular o a quien éste delegue.  

 
  Que, la actual gestión municipal tiene en cuenta que las autoridades 
administrativas deben actuar con respecto a la Constitución Política del Estado, a la Ley 

y derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que fueron conferidas de conformidad con lo previsto en el Articulo IV del 

Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General;   
 
Por los fundamentos expuestos y en uso de las facultades y atribuciones que me 

confieren de conformidad con lo previsto en la Resolución de Alcaldía N° 092-2020-
MDP/A, acorde al Artículo 20° Numeral 20 de la ley 27972 – Ley Orgánica de 

Municipalidades, delega atribuciones administrativas al Gerente Municipal;  
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. -  Aprobar el Expediente de Contratación del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial N° 003-2020-MDP-CS-Primera 
Convocatoria, para la ejecución de la obra: “REHABILITACION 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82197, CENTRO 

POBLADO KAWACHI, DISTRITO DE PACANGA, 

PROVINCIA DE CHEPEN, REGION LA LIBERTAD”. 

 
Artículo Segundo. -   RECONFORMAR el Comité de Selección que llevará a cabo la 

conducción del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 

003-2020-MDP-CS-Primera Convocatoria, el mismo que estará 
reconformado de la siguiente manera:   

 

MIEMBROS TITULARES: 

Carlos Alberto Díaz Arosemena 
DNI N° 40761891 
PRESIDENTE 

Cesar Augusto Bellido Cubas 
DNI N° 40619606 
PRIMER MIEMBRO 

Yeltsin Stalin Saavedra Calle 
DNI N° 70747227 
SEGUNDO MIEMBRO 
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MIEMBROS SUPLENTES: 

Rosmel Isael Guerrero Becerra 
DNI N° 47654149 
PRESIDENTE 

Richard Jeancarlo Carrillo Urteaga 
DNI N° 44357823 
PRIMER MIEMBRO 

Estefany del Carmen Bardales 
Ñañaque 

DNI N° 73305710 
SEGUNDO MIEMBRO 

 

Artículo Tercero.- ENCARGAR al Órgano Encargado de las Contrataciones el 

cumplimiento de la presente Resolución.   
  

Artículo Cuarto. - DEVOLVER los antecedentes a la Unidad de Logística, una vez 

culminado el presente procedimiento de contratación. 
 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

 
 

 
 
Distribución: 

SGIDUR 

UL 

Arch. 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 


