
(J?sso{ución gerencia{ 
Nº 0/'f/2017-GRP-PECHP-406000 

Piura, 0 2 MAR 201? 

VISTOS: El Memorando Nº 124/2017-GRP-PECHP-406004 de fecha 02 de 
marzo de 2017, emitido por el Director de la Oficina de Administración, el Informe Legal Nº 020/2017-GRP- 
PECHP-406003 de fecha 02 de marzo de 2017 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Jefe de la Oficina de Administración remite a la Gerencia General del 
PECHP, para su aprobación, la propuesta de los integrantes del Comité de Selección para procedimientos de 
subasta inversa electrónica, adjudicación simplificada para bienes, servicios en general y Consultoría en 
General, la comparación de precios y la contratación directa, el cual estará confonnado por los siguientes 
integrantes: Miembros Titulares: Presidente, lng. Marcelo Olivos Farro; primer miembro lng. Eduardo Arreátegui 
Ruiz; segundo miembro Eco. Hemán Saldarriaga Girón; Miembros Suplentes lng. Eugenio Tadeo Ramos, C.P.C. 
Bertha Valdiviezo Cueva y Eco. Femando Quispe Meléndez; 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, el órgano encargado de la contrataciones es aquel órgano o unidad 
orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una Entidad, incluida la 
gestión administrativa de los contratos. Adicionalmente la Entidad puede conformar Comités de Selección. que 
son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes. servicios u obras 
requeridas por el área usuaria a través de determinada contratación. Su composición y funciones se 
determinan en el reglamento. (el énfasis es nuestro). 

Que, acorde con lo dispuesto en el artículo 22º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, 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 selección pueden estar a cargo de un comité de 
selección o del órgano encargado de las contrataciones.1 Para la licitación pública, el concurso público y 
la selección de consultores individuales, la Entidad designa un comité de selección para cada 
procedimiento. Dicho 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 técnico en el objeto de la contratación. Tratándose de los procedimientos de selección para la 
contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultoría de obras, de los tres (3) miembros que 
forma parte del comité de selección, por lo menos, dos (2) deben contar con conocimiento técnico en el objeto de 
la contratación; verificándose que los miembros propuestos son trabajadores de la Entidad y dos de ellos, son 
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profesionales de la Ingeniería que tienen conocimiento del objeto de la contratación, por lo que la propuesta 
resulta legalmente viable. 

Que, estando a lo dispuesto en el artículo 23º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, 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 del párrafo 
precedente para cada miembro Titular y su suplente. La designación es notificada por la Entidad a cada uno de los 
miembros. 

Que, mediante Informe Legal Nº 020/2017-GRP-PECHP-406003 de fecha 02 de 
marzo de 2017, en mérito a los argumentos señalados y los citados dispositivos legales concluye y recomienda se 
emita Resolución Gerencial designando al Comité de Selección encargado de llevar adelante los procedimientos 
de subasta inversa electrónica, adjudicación simplificada para bienes, servicios en general y Consultoría en 
General, la comparación de precios y la contratación directa; por lo que corresponde emitir el acto 
administrativo correspondiente. 

Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina de 
Administración;. 

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las funciones conferidas al Gerente 
General en el literal m), artículo 15º, parágrafo 111.11.1.2., Capitulo 11, Título III del Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial Chira - Piura, aprobado con Ordenanza Regional Nº 353-2016/GRP-CR de fecha 26 de abril de 
2016, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de mayo de 2016, Resolución Ejecutiva Regional Nº 
019-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 01 de enero de 2015; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al Comité de Selección encargado de llevar 
adelante los procedimientos de subasta inversa electrónica, adjudicación simplificada para bienes, servicios 
en general y consultoría en general, la comparación de precios y la contratación directa el cual queda 
conformado por los siguientes integrantes: 

Miembros Titulares 

lng. Marcelo Olivos Farro 
lng. Eduardo Arreátegui Ruiz 
Eco. Hernán Saldarriaga Girón 

Presidente 
1° Miembro 
'Z' Miembro 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El Comité de Selección desarrollará sus funciones acorde con 
las facultades y atribuciones que ostenta, en sujeción al procedimiento regulado en la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley Nº 30225 y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. 

ARTÍCULO TERCERO: Transcribir la presente resolución a la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional Piura, a los miembros del Comité de Selección, a las Oficinas de Administración, 
Asesoría Jurídica, y demás estamentos administrativos del Proyecto Especial Chira Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presidente Suplente 
1 ° Miembro Suplente 
2° Miembro Suplente 

Miembros Suplentes 
lng. Eugenio Tadeo Ramos 
C.P.C. Bertha Valdiviezo Cueva 
Eco. Fernando Quispe Meléndez 
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