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R,�$0LUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 740-2018-G,RL-GGR. 

Belén, 28 de junio de 2018 

,,. Visto,,el Oficio Nº4018-2018-GRL-ORA-OEL, de fecha 28 de junio de 2018, del jefe de la Oficina Ejecutiva 
�r;;,::�� de Logística al Gerente General Regional, sobre Conformación del Comité de Selección, para el 

Jt':0 �� .-�\ procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N°029-2018-CS-GORELORETO para la 
¡ " º · /;: i contratación de bienes de adquisición de agregados ( material de relleno A-3), para la ejecución del IORR

") ,NO, PIP: " CONSTRUCCION DE SISTEMA DE LEVANTAMIENTO, EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL
':> :ASENTAMIENTO HUMANO 15 DE MARZO EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE
. PUNCHANA, .PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO";

' .. 
' ,; .. , 

CONálDERANDO: . 
. 

Que, con Resolución Gerencial General Regional Nº 003-2018-GRL-GGR, de fecha 15 de enero de 2018,
se aprobo el Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio Presupuesta! 2018 del Gobierno Regional 
de Loreto,,.efl cuyo do�umento se encuentran programados proc¡edimientos de sel�cción .de Bie�es, , 
.Servicios y Obras a ejecutarse durante el presente año; , : · : . ' , · :. : 

· Que; mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 732-2018-GRL-GGR, de fe�ha 28 de junio de
2018,'se aprueba la modificación del Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio Presupuesta! 2018 del

• Gobierno Regional de Loreto para incluir procedimientos de selección: "CONSTRUCCION DE SISTEMA
DE.LEVANTAMIENTO, EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 15 DE MARZO
EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS,
DEPARTAMENTO DE LORETO";

·o��; eil artí�Jlo 23º de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modifiddo por el Decreto 
Legislativo N°1341, establece que la Adjudicación Simplificada, se utiliza para la contratación de bienes 

. y sehiicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como para la 
: ejecuc:ión de obras, cuyo valor referencial, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de 
presupuestó del sector público; norma concordante con los artículos 32º literal c) y 66° de su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N º 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-
EF; 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-
·2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, establece en el artículo 22º : El órgario a :· 
carg(de los procedimientos de selección, se encarga de la preparación, conducción· y realizaci.ón del '
pro:c¡e�imient(! de selección hasta sü culminación, Los procedimientos de selección pueden estar a cargo 
de: un .comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones. Para la licitación pública, la Entidad 
designa un comité de selección para cada procedimiento. ( ... ) Los órganos a cargo de los procedimientos 
de selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para 
adoptar las, decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su 
culminación, sin que pueda alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación; y 
artículo 23º : que el Comité de Selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe 
pert�necer alórgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos Lino (1) debe tener 
conocimiento técnico en el objeto de la contratación( ... ), el Titular dé la Entidad o el funcionario a quien se 
,hi.J�iera del�gaqo esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, 
indicabdo los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplent�; atendiendo a las 
:regla,s de c�nformación señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente . 
. Lá designación es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros; atendiendo a las reglas de 
confo�mación ,del párrafo precedente para cada miembro Titular y su suplente; 

. ' . 

Que, con Oficio N°4018-2018-GRL-ORA-OEL, de fecha 28 de junio de 2018, el Jefe de la,Oficina Ejecutiva 
de Logística, presenta la propuesta de los miembros para integrar el Comité de Selección para el
procedimiento de. selección de la Adjudicación Simplificada Nº 029-2018-CS-GORELORETO, para la 
contratación de bienes de adquisición de agregados ( material de relleno A-3) para la ejecución del IORR
.NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE LEVANTAMIENTO, EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL
.ASENTAMIENTO HUMANO 15 DE MARZO EN LA LOCALIDAD PUNCHANÁ, DISTRITO DE

f.:) 'i:. ' ' 
. 
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RESÓLÚCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 740-2018-G,RL-GGR� 

Belén, 28 de junio de 2018 

PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO", sugiriendo al Gerente General 
Regional disponga su conformación; 

EsJando a lo propuesto; con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Oficina Regionai de 
AqrT)fri'istración; Gerencia Regíonal de Infraestructura; Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y · 
Acondicionam.iento Territorial del Gobierno Regional de Loreto, y;

· · · · 

;·; 1 ! l.¡¡ ¡¡ il i ; :·: ; :(_�¡ .'.l _ j· , · . . :; 
Erih.isó de'la·s atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regíci'r:,al de Loreto, aprobado por Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, del 14 de setiembre 2017, 
modificada por la Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR de fecha 10 de mayo de 2018 modificada por 
la OrdenaniaRegional N° 014-2018-GRL-CR de fecha 10 de mayo de 2018 y la delegación de facultades 
otorgadas a la Gerencia General Regional mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 373-2016-GRL-P, 
defecha 1t,d� julio d� 2016, con Resolución Ejecutiva Regional N° 346-2017-GRL-P, d�l 21 de seHenibre 
de'2017,; 

. . ', , . 

·se: RESUELVE:
; • ·¡ • .  ,r: :¡ .; : H. i: ,:. : : : ;[L :l : . 

'ARTÍCULO. 1'0.- DESIGNAR, a los integrantes del Comité de Selección, que se encargará de su 
, organización, conducción y ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del proceso, 

para el procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 029-2018-CS-GORELORETO, para 
la contratación de bienes de adquisición de agregados ( material de relleno A-3) para la ejecución del IORR 
NO PIP: I' CONSTRUCCION DE SISTEMA DE LEVANTAMIENTO, EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL 
A�ENTAMIENTO HUMANO 15 DE MARZO EN LA LOCALIDAD PUNCHANÁ, DISTRITO DE 
PUNCHANA,PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LQRETO", quedando conformado de la.
sigu,e'nte mi:in'era: 

· · ' · .;· ' · · ' ·' 
. .- ... ; ,, . . ! . 1·. 

· M1Ér
i

aRos r1TuLAREs:
• SR. LIMBER RODRIGUEZ FLORES
• SR. JOSE ANTONIO FERNANDEZ ORDOÑEZ
• SR. ABDI RODRIGUEZ MONTALVAN

Presidente 
1° Miembro 
2º Miembro 

MIEMBROS SUPLENTES: 
•, SR. JULIO AUGUSTO PIZANGO MORI 

.. �: SR. DIMAS SEGURA PORTOCARRERO 
• SR. �LEX SILVA PEZO

Suplent� del Pre�idente 
Suplente del 1 er. Miembro . 
Suplente del 2do; Miembro 

i: ' :;,¡¡:. {: .. ¡ ' 
ARTICULO 2º.- ORDENAR a los miembros del Comité de Selección ceñirse estrictamente a lo estipulado 
en las bases del procedimiento de selección, en el marco del Principio de Igualdad de Trato y de . 
Transparenc;ia, contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado, 

ARTÍCULO 3º.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Tecnologías de la Información y Telecomunicación 
- ORTIT, la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de
��� 

l.'· . i T' ' . . ; , , 

, ARTICULO 4° .- NOTIFICAR, la presente resolución a los miembros del Comité de Selección indicado en 
'. el artículo 1 º, 13sí como a las instancias administrativas correspondientes. · 

:; '. 
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Regístrese, comuníquese y cúmplase 

-�

lng .• foises Panduro Coral
Gerente General Regional 
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