
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 

GERENCIA MUNICIPAL 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N2 117-2019-MDJLO/GM 

José Leonardo Ortiz, 18 de Febrero del 2019. 

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 

VISTO: 
El Informe N° 165-2019-MDJLO/SGL emitido por el Sub Gerente de Logística, a través del cual 

solicita se Recomponga el Comité de Selección para llevar a cabo la Licitación Pública Nº 003-2018-
MDJLO/CS derivada a AS Nº 001-2019/MDJLO-CS para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del 
Servicio de Seguridad Ciudadana de la Localidad de José Leonardo Ortiz". 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad al artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la 

Ley de Reforma Constitucional N2 28607, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley 
N2 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos 
de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia 
dentro de su jurisdicción, dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz mediante Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 237-2018-MDJLO/GM de fecha 13 de Noviembre del 2018, reestructuró el Comité de 
Selección responsable de la Licitación Pública N° 003-2018-MDJLO/CS - Primera Convocatoria, para la 
ejecución del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Localidad de José 
Leonardo Ortiz" por un valor referencial de S/. 8'859,503.81 soles. 

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2019 /MDJLO-GM de fecha 23 de Enero del 
2019 se declara la Perdida de la Buena Pro al CONSORCIO VICTORIA de acuerdo al numeral 3 del 

\.AUN1
c,, artículo 119º del Reglamento de Contrataciones del Estado, para el procedimiento de selección LP N° 

º � 003-2018-MDJLO/CS - Primera Convocatoria para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de 
º e · eguridad Ciudadana de la Localidad de José Leonardo Ortiz", al no haber cumplido dentro de los plazos 

-r-·._--:: 
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de ley con presentar la Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento, requisito indispensable para la 
suscripción del contrato. 

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 094-2019 /MDJLO-GM de fecha 05 de Febrero 
'd�l 2019 se declara DESIERTO el procedimiento de selección LP N° 003-2018-MDJLO/CS - Primera 
Convocatoria para la eJecuc1ón de la obra: "MeJoram1ento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la 
LÓéalidad de José Leonardo Ortiz" al no haber quedado una segunda oferta válida. 

> · Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 116-2019 /MDJLO-GM de fecha 15 de Febrero del 
2019 se aprueba el Expediente de Contratación el procedimiento de selección LP N° 003-2018-
MDJLO /CS derivado a AS N° 001-2019/MDJLO-CS para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del 
Servicio de Seguridad Ciudadana de la Localidad de José Leonardo Ortiz" con un valor referencial de S/. 

✓. . 8'859,503.65 (Ocho millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos tres con 65/100 Soles) .1,��\_\u,\D '.í' cluido IGV. 
�, v· � 
i <>ER� Rif' ; Que, con fecha 02 de Enero del 2019 esta gestión asume la dirección de la Municipalidad \
� Ju úic\ strital de José Leonardo Ortiz, razón por la cual a partir de dicha fecha se empezó a designar a los 

✓ost L.í.\'+ uncionarios que asumirán la responsabilidad de las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad. 
Asimismo funcionarios dejaron de laborar al 31 de Diciembre del 2018, de los cuales tres estaban 
designados como miembros del comité de selección y un experto independiente cuyo contrato acabó al 
con-sentimientode la bueria--pro. Mot1vo por el cual ersiib Gerente de Logística considera necesario 
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recomponer el comité para llevar a cabo el procedimiento de selección AS N° 001-2019 /MDJLO-CS que 
deviene Licitación Pública Nº 003-2018-MDJLO/CS. 

Que, de acuerdo al artículo 22º del Reglamento de Contrataciones entre otros indica que: "Para 
la licitación pública, el concurso público y la selección de consultores individuales, 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 puedan alterar, cambiar o 
modificar la información del expediente de contratación. 

Que, de acuerdo al artículo 23º del Reglamento de Contrataciones indica que: 
23.1. El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer 
al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento 

s ita,a. técnico en el objeto de la contratación. 

s� \, 3.2. Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, 
:C�sHca f onsultoría en general, consultoría de obras y modalidad mixta, de los tres (3) miembros que forman 
� �,? arte del comité de selección, por lo menos, dos (2) deben contar con conocimiento técnico en el objeto 

de la contratación. 
23.3. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la 
contratación, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras 
Entidades a fin de que integren el comité de selección. 
23.4. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por 
escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos 
completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación 
señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. La designación es 
notificada por la Entidad a cada uno de los miembros. 
El órgano encargado de las contrataciones entrega al presidente del comité de selección el expediente 
de contratación aprobado, para que dicho comité se instale y elabore los documentos del procedimiento 
de selección y realice la convocatoria. 
23.5. Los integrantes suplentes solo actúan ante la ausencia del titular. En dicho caso, la Entidad evalúa 
el motivo de la ausencia del titular a efectos de determinar su responsabilidad, si la hubiere, sin que ello 
impida la participación del suplente. 

\\\s RAc, 23.6. Los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza 
�<,,,�, d4í,. ayor, por cese en el servicio, conflicto de intereses u otra situación justificada, mediante 
r �\ o ;� cumento debidamente motivado. En el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
� \J i .7. Los integrantes del comité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado, salvo conflicto 
v 

\,;' � , • 
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, ';)· * e intereses. En este caso, la renuncia se presenta por escrito detallando las razones que sustentan el 
.. i.o .... -· confilicto de intereses. Incurre en responsabilidad el servidor que temeraria o maliciosamente alega un 

conflicto de intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus 
obligaciones. 

,,-Z:\UAD Di.s 
1"' 

v· �- Estando a las atribuciones conferidas por el Artículo 20º, numeral 6, de la Ley N.º 27972 - Ley 
. � Orgánica de Municipalidades", Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y Resolución de 

iDlC� 1 Alcaldía N° 002-2019-MDJLO / A de fecha 02 de Enero del 2019. 
i. �, .... 
"/: SÉ l.\)4 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECOMPONER el Comité de Selección para el procedimiento de 
selección de Licitación Pública N° 003-2018-MDJLO/CS derivado a AS N° 001-2019/MDJLO-CS para la 
ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Localidad de José 
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_Leonardo Ortiz", con un valor referencial de S/. 8'859,503.65 (Ocho millones ochocientos cincuenta y 
nueve mil quinientos tres con 65/100 Soles) incluido lGV, conformado de la siguiente manera: 

MIEMBROS TITULARES 
Presidente: 
Primer Miembro: 
Segundo Miembro: 

MIEMBROS SUPLENTES: 
Presidente: 
Primer Miembro: 
Segundo Miembro: 

lng. Miguel Alejandro Cáceres Núñez 
Lic. Jesús Hernán Dávila Bravo 
Ing. Janson Esaú Cárdenas Angulo 

Ing. Segundo Osear Padilla Acha 
Tec. Comp. José Luis Serquen Seclen 
Ing. José Ángel Cortez Morales 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia Municipal Nº 237-
2018-MDJLO/GM de fecha 13 de Noviembre del 2018. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a los miembros del Comité de Selección y a las unidades 
orgánicas correspondientes. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

\STflt.c 
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