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·2016-GRAPURlMACIGG.RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°

Abancay, 21 FEB.2016
VISTO:
El proveído administrativo de la Gerencia General Regional consignado con expediente número 937 de fecha
18/0212016, el Informe N° 071-2016-GRAP/07.DR.AOM de fecha 17/0212016, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1910 de 1a Constitución Política del Perú de 1993, señala que: "los Gobiernos Regionales,
gozan de autonomía política y económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma
constitucional concordante con las articulas 2° y 4° de la ley N° 27867 - ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: "los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad
popular, Son personas jurrdícas de derecho público, con autonomia politica, económica y administrativa en
asuntos de su competencia cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales
y locales de desarrollo-;

Que, el Director de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes, en fecha 17/0212016,
mediante Informe W 115-2016-GRA.APURIMAC/07.04.ABAST, remitió la propuesta de los Integrantes para
la conformación del Comité de Selección, para el procedimiento de selección denominado Concurso Público
N° 01-2016 (Primera Convocatoria), para la contratación del servicio para la Supervisión de Obra del saldo de
Obra: "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría
11-2, Sexto Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurímac·, ello teniendo en
consideración lo establecido por la normativa de contrataciones del estado;

Que, en atención a lo solicitado la Directora Regional de Administración del Gobierno Regional de Apurímac,
en fecha 17/0212016, mediante Infonne N° 071-2016-GRAP/07.DR.ADM., solicita al Gerente General
Regional la designación resolutiva que conforme el Comité de Selección, para el procedimiento de selección
denominado Concurso Público ~ 01-2016 (Primera Convocatoria), para la contratación del servicio para la
Supervisión de Obra del saldo de Obra: CFortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el
Segundo Nivel de Atención, Categoría 11-2,Sexto Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas -
Apurímac", ello teniendo en consideración lo establecido por la normativa de contrataCIOnes del estado;

Que, previa revisión y evaluación de los antecedentes documentales, el Gerente General Regional, en fecha
18/0212016, mediante proveído administrativo consignado con expediente número 937, dispuso que la
Dirección Regional de Asesoría Jurídica, proyecte el acto resolutivo de aprobación correspondiente. Ello,
teniendo en consideración, sus facultades otorgadas mediante Resolución Ejecutiva Regional W 048-2016-
GR-APURIMAC/GR, de fecha 01/0212016;

Que, el presente acto resolutivo, tiene como amparo legal lo establecido por la ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante ley NB 30225;

Que, el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D. S. N° 350-2015-EF,
establece en sus artículos: Artículo 22°, sobre el órgano a cargo del procedimiento de selección Y refiere
que: "El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y
realización del procedimiento de selección hasta su culminación. los procedimientos de selecci6n pueden
estar a cargo de un Comité de Selección o del órgano Encargado de las Contrataciones. Para la licitación
pública y la selección de consultores individuales, la Entidad designa a un Comité de Selección para cada
procedimiento (... )". Articulo 230, sobre la designación, suplencia y remoción del Comité de Selección y
refiere que: -El Comité de Selección está integrado por tres (3) miembros de los cuales uno (1) debe de
pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener
conocimiento téroico en el objeto de la contratación. Tratándose de los procedimientos de selección para la
contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultaría de obras, de los tres (3) miembros
que forma para del comité de selección, por 10 menos dos (2) deben contar con conocimiento técnico en el
objeto de la contratación (... )". Al respecto, la ley le otorga al Comité de Selección competencia para
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"Todo acto necesario para la preparación. conducción y realización del procedimiento de selección
hasta su culminación";

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR-APURIMAClGR, de fecha 0110212016,
la Ley N<'27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, así mismo de
conformidad con lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N" 30225, Y
su Reglamento aprobado mediante 0.5. W 350-201HF., yel Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) del Gobierno Regional de Apurímac;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: CONFORMAR, el Comité de Selección, con la finalidad de que se encargue de la
preparación, conducción y realización del procedimiento de selección, denominado Concurso Público NO
01·2016 (Primera Convocatoria), para la contratación del Servicio de Consultaría de Obra, para la
Supervisión de Obra, del saldo de Obra: -Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el
Segundo Nivel de Atención, Categoña 11-2,Sexto Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuayfas -
Apurimac" • conforme al siguiente detane~

Miembros Titulares:
Presidente
Primer Miembro
Segundo Miembro

Miembros Suplentes:
Presidente
Primer Miembro
Segundo Miembro

: Arq. Mitchel Baca Sarmiento
: Ing.Angel A. Mendoza Navarro
: Ing. Henry Palomino Flores

23984439 ORSl TPl GORE APURIMAC
45889867 ORSl TPI GORE APURlMAC
42662255 OEe

: 109. Amaldo Roman Estado
: Ing. Nilzon B. Terrazas Valenzuela
: Abog. Gustavo F. Prada Salazar

07022602 ORSlTPt GORE APURlMAC
41676937 ORSlTPI GORE APURIMAC
31031566 OEC

ARTICULO SEGUNDO: El Comité de Selección, deberá de instalarse de manera inmediata y sus acciones
deberán cefiirse de manera estricta a las disposiciones contenidas por la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Ley N° 30225, Y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante 0.5. W 350-2015-EF.

ARTIculO TERCERO: En caso de ausencia de un miembro titular, este deberá ser reemplazado por su
correspondiente miembro suplente, respetándose la conformación establecida, en atención a lo dispuesto por
el articulo 23° de su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO CUARTO: TRANSCRIBIR. la presente resolución a cada uno de los miembros integrantes del
Comité de Selección, Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes, Dirección Regional de
Administración, Oficina Regional de Supervisión, Uquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión y
demás sistemas administrativos que correspondan del Gobierno Regional de Apurímac, para su
conocimiento y fines de ley.

Regístrese y Comuniquese;

CALDERON JARA
GENERAL

REGIONAL DE APURíMAC

LACJlGG
AHZBIDRAJ
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