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DIREQQIÓN REGIONAL DE IRANSPORTES
Y COI\¡UNICACIONES DE AYACUCHO .AÑO 

DEL FORTALECIN1IENTO DE LA SOBERANIA NACIONAI'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" 115 -2022-GRAIGG-GRr-DRTCA
Ayacucho, f Il,iAll 20?2

VISTO:

El lVlemorando N's 195, 196 y 0204_ZO2Z_GRA_GG_GR|_DRTCA,
lnforme N' 094-2022-GRA-GG-GRt-DRTCA-DA e informe N. 151_2022-GRA_GG_cRt_
DRTCA-DA-UASA;

CONSIDERANDO:

Que, con Memorando N" 0204_2022-3RA/GG-GR|-DRTCA de
fecha 17 de lvlarzo del 2022, el ritular de la Entidad ha d¡spuesto la conformac¡ón de un
comité de selección que se encargará de ra conducción de evar a cabo dos procesos
de selección; a efectos de determinar a los prestadores del servicio de Mantenimiento
Rutinarro Mecanizado de una vía y/o carretera, y el servicio de lvrantenim¡ento y
conservación Vial de una vÍa y/o carretera, ambos denlro de la jurisdicción de laÁ
Provincias de Huancasancos y Huamanga respect¡vamente, de la ilegión Ayacucho;
de acuerdo al Plan Anual de contrataciones 2022 de la Entidad;en atingencia ai lnforme
N" 1 51 -2022-GRA/GG-GRIDRTCA-DA-UASA;

Que, el numeral 44..1 del artículo 44 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N. 34¿_20.18_EF; señala que
el comité de selección está ¡ntegrado portres m¡embros, de ros cuales uno pertenece ar
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno t¡ene
conoc¡m¡ento técn¡co en el objeto de la conlratación. De otro lado el numeral 44.2 del
artículo 44 del Regramento de ra Ley de contrataciones del Estado aprobado por
Decreto supremo N' 344-20'18-EF; señara qué tratándose de ros proceáimientos de
selección para la contratación de ejecuc¡ón de obras, consultorÍa en gene¡.al y
consultoria de obras, de los tres (3) m¡embros que forman parte der comite de ierección,
por lo menos, dos (2) cuentan con conocim¡ento técnico en el objeto de la contratación,
salvo lo previsto en el artículo 2'17;

Que, el numeral 44.5 del artículo 44 del Reglamento de la Ley de
contrataciones der Estado aprobado por Decreto supremo N'34¿-20.rg-EF, señara que
el ritular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiere delegado esta atribucibn,
designa por escrito a ros integrantes titurares y sus respect¡vos sufrentes, indicando ros
nombres y apellidos completos, la des¡gnación del presidente y su suplenle; atendiendo
a las reglas de conformación señaladas en los numerales- precedentes para cada
miembro titular y su suprente. La des¡gnac¡ón es notificada por ra Entidad a cada uno de
los m¡embrosi

Que, el numeral 44.5 del artÍculo 44 del Reglamento de la Ley de
conlrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N'34¿-20.18-EF; señala que
el r¡tular de la Entidad o er func¡onario a quien se hubiere deregado esta atribucibn,
designa por escrito a ros integrantes titurares y sus respectivos suprentes, indicando ros
nombres y ape¡lidos compretos, ra des¡gnación der presidente y su suprente; atendiendoa las reglas de conformacjón señaladas en los numerales precedentes para cada
miembrolitulary su sup¡ente. La designación es notificada por ra Entidad a cada uno de
los m¡embros;

Que, asimismo el numeral 46.1 del artículo 46 del Reglamento de
la Ley de contrataciones der Estado aprobado por Decrelo supremo N. 3¿4-2018-EF;
señala que el comité de selecc¡ón actúa en forma coleg¡ada y es autónomo en sus
decis¡ones' las cuales no requieren ratificación arguna pór parte de ra Ent¡dad. Todos
los miembros del comité de serección gozan de Iás mismai facurtades, no existiendo
.JerarquÍa entre ellos. sus integrantes son soridariamente responsabres por su actuación,
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N' l-15 -2022-GRAIGG-cRI-DRTCA

AYacucho, 
'l 

S I'IAR 202

salvo en relación a los actos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta

correspondiente su voto d¡screpante;

Que, estando a lo previsto por Ley lvlarco de Bases De

Descentral¡zación N" 27783 mod¡f¡cada por Ley N" 28543, Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales N' 27867 mod¡ficada por las Leyes N"s 27902, 28013, 28961 , 28968 y

29053; Ley N'27444, Ley N'31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal2022, Ley N" 30225, Decreto Supremo N'344-2018-EF, Decreto Legislativo N"

1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, que deroga la Ley N' 28411 , y en uso de

sus atribuciones y facultades confer¡das por Resolución Ejecutiva Regional No 381-

2O2O-GRAJGR:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. DESIGNAR , a los integrantes del

Comité de Selección que se avocarán a los procesos de Contratación de Servic¡os de

Mantenimiento Rut¡nario y Conservac¡Ón Vial de dos Rutas en la Región Ayacucho;

conforme al siguiente detalle:

A) PRIMER COMITÉ: MIEMBROS TITULARES:

t lng. ROLAND WALDII\¡ER HUARIPOMA BARRIENTOS Presidenle
D¡rector de Cam¡nos

I lng. CHRISTIAN GUTIERREZ PACCHA Miembro 'l

Sub Director de Obras
+ CPC CARLOS ALEJANDRO OYOLA GASPAR Miembro 2

Jefe de UASA

MIEMBROS SUPLENTES:

o

o

I lng. NILTON CANALES CANCHARI
Personal de SDESLO

+ lng. YANETH ROCIO BERROSPI HUILLCA
Resp. de Unidad Formuladora-SDESLO

I Econ. YACNER YOHUAN ACHA MINAYA
Responsable de Adquisiciones-UASA

Presidente

Miembro 1

Miembro

N TIPO DE PROCESO DESCRIPCION DE

CONTRATAR
LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A

0l SERVIC O

ADJUDICACION SII\¡PLIFICADA SERVIC O DE MANTENII\¡IENTO Y CONSERVACION VIAL DE tA
CHUPAS.CH]ARA DISTR1TO DE CHIARA-HUAMANGA.AYACUCHO
TRAI\,4o:Km 00+000 alKm.05+060 SEGUN TDR

a2 SERV]CIO
AOJUDICACION SII\¡PLLFICADA SERVicros DE ÍITANTENTMTENTo RUTTNARto MECANIzADo DE LA

VA AY¡10: HUANCASANCOS-SACSAI\¡ARCA-PAMPA EI\¡P AY_109

(PUTAJASA), LONGITUD=43 35 KI\¡ SEGUN TDR

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER , a los miembros de los

comités de selección designados en el artículo precedente, el cumplimienlo de lo
dispuesto en el artículo 46" del Reglamento de la Ley de Contrataciones y demás
normas conexas.

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER , que los miembros
designados son solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de aquellos
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Ayacucho,iSl.lAR2022
que hayan señalado en el acta correspond¡ente su voto d¡screpante, durante el proceso

de selecc¡ón, conforme regula la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO CUARTO.. NOTIFICAR , la presente a los

integrantes del Comité de Selecc¡ón constituido e instancias pertinenles, de la Entidad,

con las formalidades deb¡da dentro del plazo de c¡nco días hábiles.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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