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Resolución Directoral N' s8-20r7-pErEZA/810r
Carnpamento Gallito Ciego, Yonán 31 de marzo del 2017

VISTO:

El Memorando No A75-2A17-MINAGRI-PEJEZA-DE de

i--i,-

:i1 de rRarzo del 2017 de la Dirección Ejecutiva, sobre Reeomposieión del Comité de

:leieccién del procedimiento de selección del Concurso Público No 001 -2017-PEJEZA, para
ie contratación del servicio de consultoría de obra para Ia Elaboración del Expedienie
t'éenico del Proyecto de lnversión Pública: "Construccién Sistema de Drenaje agrícola
lqlesia Vieja - San lsidro, Sub Sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque";
CONSIDERANDO:
Que, según io dispuesto e,t elArtÍculo 23o ciel Reglamentc de
Ley de Contrataciones del Fstado aprobado mediante Deereto Supremo No 350-2015,,, , rEl
Lr .comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de lcs cuales unc (1) debe
i l'-'E
.ffi,.fpeñenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por Io menos uno (1)
,,)ti^{;gqbe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación (...) El Titular de la Fntidad
,,§**{i'É41 funcionai'io a quien se hubiera delegado esta atribución designa por escrito a los
qffitFÉ4grantes Titulares y sus respectivos suplentes indicando los nombres y apellidcs
t€i
i"r;".u| 'ffnpletos la designación del presidente y su suplente procel§nte para cada miembi'o
\((_]iltulary su suplente (...) Los integrantes del comité de seieceión í.olo pueden ser removidos
por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicic u otra situación justificada, mediante
documento debidamente motivado. En ei mismo documento puede designarse al nuevo
integrante. Los integrantes del comité de selección no pueden renunciar al cargo
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Que, con Oficio No 06-2017-PEJETA-CS-CP No 001-2017EJEZA de fecha 31 de marzo del 2017, el Presidente del Comité de Selección del
procedimiento de selección Concurso Público No 001-2A17-PEJEZA, solicita la designación
del Primer Miembro del Comité, debido a que se tiene conocimiento que el Contrato de
Locación de Servicios No 062-2017-PEJEZA, del lng. Carlos Humberto Ch,ávez Flores,
Primer Miembro del Comité de Selección culmina el 31 de marzo de 2017, se pide designe
a otro profesional como Primer lt4iembro Titular, en concordancia al artículo 23 del
reglamento de la Ley de Contrataciones, donde se índica: "por cese en el servieio", además
que debe contar con conocimiento téenico en elobjeto de la contratación;
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Que, medíante documents de vistos, la Direceión Ejecutiva
designa como Ruevo miembro (Primer Miembro Titular) del Comité de Seleceión para el
proeedimiento de selección Concurso Público Nu 001-2017-PEJE7A, al lng" Tito tivio Rioja
MunCaca, en reemplazo del lng. Carlos Humberto Chávez Flores;
Con las visaciones de Ia Gerencia de Administración, y Oficina
de Asesoría Jurídica, y;
En uso de las atribueiones delegadas mediante el Artíeulo 1 1o
inciso k) del Reglamento de Organización y Funciones, y el Artículo 150 inciso k) del Manual
de Organización y Funciones del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, aprobado por
Resolucién del Consejo Directivs No 001-2009-PEJEZAy Resolución del Consejo Directivo
No 004-2009-PEJEZA, respectivamente y demás potestades conferidas por Ley;
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SE RESUELVE

el

ARTICULO PR¡MERO.- RECOMPONER,
Comité de
para
procedimiento
Seleccién
el
de selección Concurso Público No 001 -2017-PEJEZA,para
la eontratación Cel servicio de consultoría de obra para la Elaboración del Expediente
Técnico del Proyecto de lnversión Pública: "Construcción Sistema de Drenaje agrícola
iglesia Vieja * San lsidro, Sub Sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque", ei mismo oue
j-----------+stará integrado de la siguiente manera:
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.ÍITULARES:
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lng" Alejandro Alberto Ángeles Lucas
lng. Tito Livio R.ioja Mundaca

lng. Grethel Anny Briones Jiménez

-1r-,

Presidente
Primer Miembro
Segundo Miembro

SUPLENTES:
ing. Darío Adalberto Morales Saavedra
lng. César Augusto Carpio Bravo
Lic. ()arlos Alberto Lozada Medina

i.--!'del

ARTICULO SEGUNDO.- RE§PONSABIL¡ZAR, a ios integrantes

eomité de Selección designado en el Artículo precedente, para que bajo
;esponsabiliCad eonduzca el procedimiento de selección, en estricta observancia y fiel

cumplimiento de Ia Ley de Contrataeiones del Estado y su Reglamento.----ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a
los integrantes del eomité de Seleccién y a los demás Órganos competentes de la Entidad
para la eficacia del presente Acto Administrativo.**---

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE la presente resolución en
la página vveb de la entidad, ww.pejeza.gob.pe;*
REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y PÚBLíoUESE.

