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Soritor,05 de Enero

del?}l7.

VISTO:
Memorando N"005-17-A/MDS, de fecha 05 de Ene¡o de 2017,y
el Informe Na 001-2017-MDS/oEC, de
fecha 04 de
Selección, y;

Enero de 2017, en el que solicita la Recomposición de
los Miembros del comite de

CONSIDERANIX):

de Ja Ley orgránica de Municipatidades Ne 27eT2;
de l. co""titu.'i,t, ,.rri."
*o )r"

9r^?^ri,1^*:il ]l_i_1.1,T,: Il"lt-il11
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admini.str:tiv2
2errht^a de
r- su
adminisEativa pñ
-., competencia;
en asuntos
^^hñ^I^--:--

en

3::;"1"^-._:*.,T,1:1j
:srabtecido
Reglamento
de Ia Ley de lo
Conüataciones
-

ul-

1T,-*lo_ 22e det Decreto Supremo Ne 3s0_201s_EF.

ciones del Estadq señala que,
la preparación, conducción y
rs proced.imientos de selección
de las conBataciones.

"El órgano a cargo de los
realización del procedim
pueden estar a cargo de un

Para Ia licitación pública, el
designa un comité de selección'
üene a su cargo la subasta
general y consultoría en gene

Itores individuales, la Entidad
encargado de las contataciones
para bienes, servicios en
tontratación directa. En la subasta

inversa electrónica y en la
seleccióo cuando lo considere
desiglarse un comité de selección.
Los órganos a cargo de los procedi

d puede designar a un comité

de

consultoría de obras siempre debe

c

del procedimiento de setección, adí
det procedimienb.lÉsra
l1T":l-1"_*yollo
la información delexpediente de conEatación,,

re
que,

í,lJ'ri

"".áui'ü,' rlfá'";

ntes para preparar los documentos
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selección

Asimismo, el artículo 23e de la
.o,
ción, suplencia y remoción del
comité de selección, señala
por Ees (3) miembros, de los
cuales uno [1) debe pertenecer al órgano encargado de las
conrataciones de la Enüdad y por lo menos

§t

+q«.\

CI

ñ9

=l
d,lr

uno (1) debe tener conocimiento técnico en el objeto de ta .rr"*.i¿r.'-i.;;rilr"
de los
ájecución de obras, consuttoría en generar y
[::::*T,,:lT'^f:"'".f::Yl::f.ti,."]I*ción.de
sultoría de obras, de los tres [3) miembros que formá parte der
."-;l;:;ffi;;;;
iffffií
(2) deben contar con conocimiento técnico en el obie-to de la contratación.
Cuando la Entidad no
'ruente con especialistas con conocimiento
técnico en el objeto de la contratación, pueáe contratar
/expertos
independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Enüdades
a fin de que integren el
comité de selección,

se hubiera.delesado esa arribuciór1 designa por escrito
:11:Tt:lj:l:j*::,i_1:1.1T*.,o.a quien
suplentes.lrá.,"ári", i",i.'r;;;,T,0":'""ir,J,Xlil
:l:,'j1,;fl1Ti lT]lj::I'_:'_l"'p"T"ás
aLndie"aá
jl :,pry sunte;suplente.
*::]
l:"js:^y_I
para cada
"-rr,-.üu,'á"' ."ír"l-,ffiti';;#;
miembro Titular

La designación es noüficada por la Entidad a cada uno
de los
contrataciones enrega al presidente del comité de selección

mie

bros. El órgano encargado de las

el expediente de Jontrataciói, para que

de Armas)
Dirección: )r. Hipólito Rangel No 510
_lPtaza
Teléf. 042-557459
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dicho comite se instale

y

convocatoria.

elabore los documentos del procedimiento de selección

y

realice la

Los integrantes zuplentes solo achian ante la ausencia del Tih¡la¡. En
dicho caso, la Enüdad evalúa el
I Titular a efecto
responsabilidad, si la hubiere, sin que ello
el suplente. Los i
ite de selección solo pueden ser remoüdos
üza mayo\ por
I servicio, u oFa siü¡ación justificada, mediante
motivado. En el
cumento puede designarse ar nuevo inEgrante. Los
integrant€s del comité de selección no pueden renunciar al cargo encoméndado,,,

rodel2016,se Aprobó
ue fue modiñcado por
Alcaldía Ns 118-2016n de Alcaldía Ns 245-2016-MDS/A,, de fecha 18 de
fulio del 20L6 ,para Inclusión de Procedimientos de selección en conformidad a lo dispuesto en el
Artículo 6e del Reglamento de la Ley de Conrahciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo
Ns 350-2015-EF.
Que, mediante Informe No
Abastecimiento solicito la

de 2016, la Unidad de
realizar el Procedimiento de
del Servicio de Consultoría de

Selección: CONCURSO PUBL

Obra para la Supervisión de
Alcantarillado en las Zonas
Martin, Con Código SNIP Na 32

del Sistema de Agua Potable y

isfito

de Soritor-Moyobamba-San

Locación de servicios, el sR. IuAmlo-Bnuertl-ó¡¡ómirn*t*o,
*,.,nó la prestación de sus
servicios el 31 de diciembre de 2016. Al haberse dado por finalizado
la designacián del funcionario
antes indicado y por la culminación de' la prestación de los servicios
del miembio suplente; los mismos
Comité de selección, solicitan la reconformación det mismo designando
gi:_1"1f_":T_1an
los
el Comité de Selección se encuenEe completo y se cumpla con Io dispuesto
fllembros para que-el,
por la
L{y ae ConraEciones del Estado,
las consideraciones que anbceden, y en uso de las atribuciones v
facultades conferidas por la Ley

n"d".Lr,ü;;;;;;;Jñ;.*e

de conraraciones det Estado v
1:y:,^IZX
supremo
Ne 350-2015-EF, contando con las visaciones ae la

]2rj2!"t

oñcina;; A";r;;ü;i

Abastecimiento y Gerencia Municipal de la Municip rlidad Distrital de soritor.

oficina

de

SE RESUELVE:

ARTiCUtO tsDfleno'- REcoMPoNER el coMITÉ DE SELECCIóN, para procedimienro
el
de Selección:
PUBLICO NsNs 001'2016-MDs/cs-primera
001-2016-MDS/CS-Primera convocatoria:,.contratación
llnnvnnrtnr.ia, r.fa¡r-+^^iÁ^ qLr
r^r Jst
c^--:-:- r
del
servicio

,j"::rl,:^a_*,X111"

vtLtv

:"l"rvi;i

de
uE

n de ta gecución. del proyecro: Rmpriación det Sisrema de Agua

Moyobamba-San Martin, Con Código SNIP Ns 326042",quedando así;
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NOMBREYAPELLIDO

DNI

coRREo

CARGO

I ousrcxncrOr

MIEMBROS TITUIJIRES

01

rNG. JORGE

02

DESIGNADO COMO GERENTE

A"

SANCHEZ
BOCANEGRA

DE

423LL7t5

DESARROLLO LOCAL

BACH. ING. ELI
MUÑOZ BUSTA]TIANTE

Jorgesan2 1@hotrnail.com

DESIGNADO COMO SUB
DE EJECUCION Y

46007076

DR" IOSE

EDUARDO

IIIRAORTIZ

Emb16_09@hoünail.com

LA

MIEMBROS SUPLENTES
ROBERTO

ING.

40t21073

MARTINEZ

05

sR IUAN
BAIIA}IONDE

Elara-ortiz@hotmail,com

APOYO EN LA GERENCIA DE
DESARROLLO LOCAL E

Rcgm_i

CARLOS

SUPLENTE

#OYo ,-,ID(I'ERNO

7t248684{

frfrfifr,fi''ryt
hsrEcrurnl{lfo

II

üA ztt

./ ./

amonde@hoünail.com

MIEMBRO
SUPLENTE

,16 la Mrrñi-iñáli,i
aPf ¡ i'lnl

I

s

I
MIEMBRO

ION Y

¡

ARTÍCUTOSEGU Nnfl
DisErital de Soritc

=l

SUPLENTE
PRESIDENTE

ngcivil@hotmail.com

oquehuancaST2@gmail.com

.,..'-'-.'-.''

HERRERA

67

IIIEMBRO

DE

ABASTECIMIENTO

73432t49

AI.ARCON

06

UNIDAD

INFRAESTRUCTURA
IEFE DE LA OFICINA

SR

MARCOS
CHOQUEHUANCA

II

DESIGNADO COMO IEFE DE
17859813

CARLOS GUTIERREZ

I
IIIEMBRO

GERENTE

LIQUIDACION DE OBRAS

03

PRESIDENTE

E

INFRAESTRUCTURA

rd

-'1857

u
\

«)

,.iE

«e
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