
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 719 -2018-GRL-G(?,R. 

Belén, 26 de junio del 2018 
. ¡. 

;! 

·
\ . : ;; . ': Visto, el Proveído 6637-2018-GGR, de fecha 22 de junio de 2018, remitido por la Gerencia G.eneral

'; .·. , ;:\.,:,:4;J, ;¡i 'Regional, y el Oficio N º 3854-2018-GRL-ORA-OEL, de fecha 21 de junio de 2018, sobre
· �f:-��:\ ... ' . Reconformación del Comité d� _Selección, �e.mitido por �l. Jefe de la Oficin� · �jecutiva de Lo�í.stica, 
{if{i, 'ºQI' '\'t \ . _quien propone la reconformac1on del Com1te de Selecc1on para el proced1m1ento de selecc1on de
A;\� Adjudicación �irnplificada N° 019-2018-CS-GORELORETO, para la Contra�ción de Ejecución de 
<_{I'l!,,>:�(,i;/ Obra: CREACION DE LA VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE HUANUNA- RIO UCAYAU -

, ':-."'en . 
:::::::::;:�

YACU-UCAYALI-LORETO, con código SNIP N°3210706; . i 

·. ·ea·�o?
i
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\OIZT1r 

Que, con Resolución Gerencial General Regional Nº 003-2018-GRL-GGR, de fecha 15 de enero de 
2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio Presupuesta! 2018 del
Gobierno Regional de Loreto, en cuyo documento se encuentran programados procedimientos de 
selección de Bienes, Servicios y Obras a ejecutars� durante el presen.te año;. 

;¡ 
Que, con Resolución Gerencial General Regional N°578-2018-GRl-GGR, del 24 de mayo de 2Q18, 
se designó al Comité de Selección para el procedimiento de selección de Adjudicación Si!}1plificada 
Nº 019-2018-CS-GORELORETO, para la Contratación de Ejecución de Obra: CREACION DE ,LA 
,VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE HUAÑUNA- RIO UCAYALI - DISTRITO DE SARAYACU 
;-UCA YALI - LORETO; 
! 

Que, con Oficio N º107-2018-CS-GORElORETO, del 12 de junio de 2018, el 2º miembro del Comité 
de Selección solicita la reconformación del Comité por encontrarse incompleto, al haber culminado el 
vínculo laboral del 1er miembro del Comité; así como el suplente del presidente se encuentra 
desempeñando actualmente el cargo de cohfianz'a como Gerente Regional de lnfraestr'uctura; el 
mismo que tiene dentro de sus funciones delegada.s la de aprobar los expedientes de contratadón, 
existiendo incompatibilidad en el ejercicio del targÓ;'como miembro del Comité de Selección; 

Que, la Oficina Ejecutiva de Logística mediante Oficio N º3686-2018-GRL-ORA-OEL, del 14 d� junio 
de 2018, solicita a la Oficina Regional de Infraestructura, los nombres de las personas para integrar 
el nuevo comité de selección para la conducción del Procedimiento de Selección de la Adjudicación 
Simplificada N° 019-2018-CS-GORELORETO, para la Contratación de Ejecución de Obra: CREACIÓN 
DE LA VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE HUAÑUNA - RIO UCAYALI - DISTRITO DE 
SARA YACU - UCA YALI - LO RETO; 

.,. . ' 

. • ' ''; ;¡ .l 

Que, con Oficio N °1�75-2018-GRL/GRI, del ..,18 de junio de 2018,. la Gerencia Regional de 
Infraestructura, remite a la Gerencia General Regional, los nombres de "'los represeºnta.ntes para t,� ·
reconformación del Comité de Selección, que se encargará de la conducción hasta la culmin.ación del 

· proceso, para el procedimiento de Selección de Adjudicación ,Simplificada N° 019-2018-CS
GORELORETO, para la Contratación de Ejecución de Obra: CREACIÓN DE LA VEREDA PEATONAL 
EN LA COMUNIDAD DE HUAÑUNA - RIO LiCAYALI • DISTRITO DE SARAYACU - UCAYALI -
LORETO; 

Que, el artículo 23º de la Ley N º 30225 - ley de Contrataciones del Estado, �edificado por el Detfeto 
legislativo N º 1341, establece que la Adjudicacié>Íl Simplificada, se utiliza para la contratación1 de 
bienes y servicios, con excepción de los servicios ·a ser prestados por consultores indivi.duales, así 
. como para la ejecución de obras, cuyo valor referencial, se encuentre dentro de los márgehes que ' ·· 
establece la ley de presupuesto del sector público; norma concordante con los artículos 32º literal c) 
y 66º-de su Reglamento, aprobado_mediante Decret9_Suptet11Q N º 350-2015"EF yy,odificado por el 
Decreto Supremo N º 056-2017-EF; - - - -

Que, el Reiilamento de la Ley de Contratacione� del Estado, aprobado por Decreto Supremo. Nº 
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