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DIRECCIÓN REG'ONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año del Fortalecimiento de la Soberañia Nacronal'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 070-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, l?tEB2ü22

o §

VISTO:

El Memorando N" 0113-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA, lnforme N'
04O-2O22-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA, e lnforme N' 056-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-
DA-UASA, Y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 8' del TUO de la Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N' 082-2019-EF, en relación a los,
funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, señala que en
los procesos de contratación son responsables, el T¡tular de la Ent¡dad, el Área Usuaria
y el Órgano Encargado de las Contrataciones. Adicionalmente establece que, "La
Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos coleg¡ados
encargados de selecc¡onar al proveedor que brinde /os blenes, servrclos u obras
requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. El reglamento
establece su composición, funciones, responsabilidades, enfre otros";

Que, el artículo 43' del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 344-2018-EF, modificado por
Decreto Supremo N' 377-2019-EF, Decreto Supremo N" 168-2020-EF y el Decreto
Supremo N" 162-2021-EF, establece en su numeral 43.1. "El órgano a cargo de los
proced¡mientos de selecc¡ón se encarga de la preparación, conducción y realizac¡ón del
procedimiento de selección hasfa su culminación. Los procedimientos de selección
pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las
contrataciones". Asimismo, en el numeral 43.2. que, " Para la Licitación Pública, el
Concurso Públ¡co y la Selección de Consultores lndividuales, la Entidad designa un
comité de selección para cada procedimiento. El órgano encargado de las
contrataciones tiene a su cargo la Subasfa lnversa Electrónica, la Adjudicación
Simplificada para bienes, servlclos en general y consultoría en general, la Comparación
de Precios y la Contratac¡ón Directa. En la Subasta lnversa Electrónica y en la

djud¡cac¡ón S¡mpl¡f¡cada la Entidad puede designar a un comité de selección o un
omité de selección permanente, cuando lo considere necesario. Tratándose de obras y

sultoría de obras siempre se designa un comité de selección";

Que, además el articulo 44' del citado Reglamento, señala en el
numeral 44.1. "El com¡té de selección está integrado por tres (3) m¡embros, de los
cuales uno (1) perlenece al órgano encargado de las contratac¡ones de la Ent¡dad y por
lo menos uno (1) tiene conocim¡ento técnico en el objeto de la contratación".
Especif¡cando en su numeral 44.2. "Tratándose de los procedim¡entos de selección para
la contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultoria de obras, de
/os tres (3) miembros que forman pañe del comité de selección, por lo menos, dos (2)
cuentan con conoc¡miento técn¡co en el objeto de la contratación, salvo lo previsto en el
añ¡culo 217". Detallándose en el numeral 44.5. "El T¡tular de la Entidad o el funcionar¡o
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"Año det Fortalecimieñto de la Soberania Necional"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGTONAL

No o?o-2022-GRA./GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 1 i tEB 20??
to a /os integrantes

aqu¡en se hubiera delegado esta atribución, designa Por escrt

titulares Y sus resPectivos suplentes, indicando tos nombres Y aP ett¡dos com¡tetos, la

designaaon del President e y su suPlente; atend¡endo a las reg las de conformación

señaladas en tos numerales Precedentes Para cada m¡embro titular Y su su¡lente. La

designación es notificada Por la Entidad a cada uno de los miembros' Y en el numeral

44.6. "El Órgano enca rgado de las contratac¡ones entrega al Preside nte del comité de

OO tecciÓn el exPedienb de contrataciÓn aqrobado, para que dicho comíté se ¡nstale Y

bore /os documentos det procedimiento de se lecc¡Ón Y realice la convocatoria (. . .)" ,

Oue. con lnforme N' 056-2022'GRA.GG.GRI.DRTCA-DA'UASA

fecha 10 de febre¡o del 2O22 ' el Jefe de la Unidad de Abastecimientos Y Servictos

uxil¡ares solicita desig nación del Comité de Selección Para conducir el Proced¡miento

ón de Ejecució n del Servicio de Mantenimiento Rutinano

¿coo.

acu'

cuc

deselección de "Contratacl

Meca nizado de la Via AY-11 b( Coracora)-UP ahuacho PacaPa usa-San Francisco de

Rivacayco-Dv. San Javier de AlPabamba Dv. Vilcar, Longitud 124.04 Km", Por el valor

estimado d
con 89/100
propone a
selección;

e S/ 376,575.89 (Tresc¡ entos Setenta Y Seis Mil Quin ientos Setenta Y Cinco

Soles) Por la fuente de financiamiento Recursos Dete iminados, Para lo cual

los miembros titulares Y suplentes que integrarán el mencionado comité de

Que, con lnforme N' 040-2022-G RA-GG-GRI-DRTCA-DA de

fecha 10 de febrero de 2022, el Director de Admrnistración, estando en conformidad con

el lntorme N" 056-2022-GRA-GG.GRI.DRTCA-DA-UASA, solicita al titular de la entidad

la ap robación mediante acto resolutivo de la designación del Com ¡té de Selecc¡ón Para

la "Contratación de Ejecución del Servicio de Mantenimiento Rutina rio Mecanizado de la

Via AY-116 (Co racora)-UPah uacho PacaPausa-San Francisco de RivacaYco-Dv. San

Javier de AlPaba mba Dv. V¡lcar, Longitud 124 04 Km de acue rdo a la Propuesta

presentada Por la Unidad de Abastecimiento s y Servic¡os Auxiliares'

Que, con Memorando N" 0113-2022-G RA/GG-GRI-DRTCA, dC

fecha 14 de febrero de 2022 ' el Director Regron al de la entidad dispuso a la Dirección

de Asesoria Juridica, la ProYecciÓn del acto resolutivo de conformación del comité de

selección que se avoca rá al conocimiento Y eJecución del Proceso de selección de

acuerdo a lo requerido por el Director de Adm inistración Y el Jefe de la Unidad de

Abastec¡mientos Y Servicios Aux¡liares;

Que' de conformidad a lo dispuesto oor el TUO de la Ley N'

30225, Lev de Contratacroná""i"i f"f'0" aprobado mect'ante D S N' 082-201g-EF

Reolamento de la Ley o" Solt'raüiá"ás Let Estado aorobado mediante Decreto

Suóremo N' 344-2018-EF t;iil;-;"; Decreto Supremo N' 377-2019-EF' Decreto

suoremo N' 168-2020-EF v:'1"#;ü'"§;fremo N"162 2021-EF LeY N'3136s - Lev

de Presupuesto del sector ffit"";; il; 2022' Reolamento de organizacrón y

Funciones (RoF) de r' o''"""ii"n'á""ót""i o" Transportes-v Comunicaciones aprobado

mediante ordenanza n"gi"""rl'N:'"oi'i-)ir o-cnatcn y, .í u"o de ras atribuciones y

facurtades conferidas po.. n""lu"iol Éi"l"ri*" n"gionai ¡l' sat -zozo-GRAJGR;
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MIEMBRO TITULAR 2

MIEMBRO TITULAR 2
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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORfES
Y coMUNlcACloNEs DE AYACU.HO 

Añoder Fortarecimieñto de ra soberania Nacrona'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 0?0-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, 1IFEts2ú22
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a los integrantes del Comité
de Selección que se encargará de la preparación, conducc¡ón y realización del
procedimiento de selección hasta su culminación de la contratación de e.iecución del
"Servicio de Mantenimiento Rutinario Mecanizado de la Vía AY-'l 16 (Coracora)-
Upahuacho Pacapausa-San Francisco de Rivacayco-Dv. San Jav¡er de Alpabamba Dv.
Vilcar, Longitud=124.O4 Km", por el valor estimado de S/ 376,575.89 (Tresc¡entos
Setenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Cinco con 89/100 Soles) por la fuente de
financ¡amiento Recursos Determinados, el cual estará integrado por:

MIEMBROS TITULARES
PRESIDENTE lng. Roland W. Huaripoma Barrientos

Director de Caminos
lng. Chr¡stian Gutiérrez Paccha
Director de Obras
CPC. Calos Alejandro Oyola Gaspar
Jefe de la Un¡dad de Abastecim¡ento y S.A

MIEI\iIBRO TITULAR 1

MIEMBROS SUPLENTES
PRESIDENTE

MIEMBRO TITULAR 1

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER
Comité de Selección y demás miembros designados, se
documentos del proced¡miento de selección y realicen la con
con lo dispuesto en la Ley de Contratac¡ones del Estado y su
cuenta los plazos, responsabilidades y sanciones establecidas

que el Presidente del
instalen y elaboren los

vocator¡a de conformidad
Reglamento, teniendo en
para tal efecto.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE, la presente resolución a
los miembros del Comité de Selección, a la Dirección de Admin¡stracaón, Unidad de
Abastec¡m¡entos y Servicios Auxiliares e instanc¡as pert¡nentes de la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones con las formalidades que prescribe la Ley.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y ARcH|VESE
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: lng. Nino Canchar¡ Marca
Sub Director de Estudios, Supervisión y Liq. de Obras

: lng. Moisés Criales Alhuay
Personal de la Sub Dirección de Obras

; Econ. Yacner Yohuan Acha Minaya
Responsable de Adquisiciones
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