Moyobamba - San Martín - Perú

" Qiw dd fu en S outido of eúdÁdafld,

Soritor,05 de Enero del2017.
VISTO:
Memorando N" 006-17-A/MDS, de fecha 05
de.Enero de 2o1.7,yel Informe Ne 005-2017-MDS/pcs,
de
fecha 05 de Enero de 20L7, en el que solicita
la Recompos'i.ián

a" los Miembros del comite de

Selección, y;

CONSIDEMNIX):

II

Que' el Artículo

del Título Preliminar de

la Ley orgánica de Municipalidades Ne 27972;
reproduciendo el espíriu'r del Artículo L94e de
Ia constihrción política del Estado; señala que las
Municipalidades
como órganos de Gobierno Local tienen autonomía
económica, política y

administraüva en asuntos de zu competencia;
Que, de conformidad

a lo

Supremo Ns 350-201S-EF,
taciones del Estado, señala que,
la preparación, conducción y
procedimientos de selección

Reglamento de la Ley de
"EI órgano a czlrgo de los

realización del procedimie
pueden estar a cargo de un

de las cont-ataciones.

Para la licitación pública el
designa un comité de selección
üene a su clr3o la subasta i
general y consultoría en general,

inversa electrónica

y

y l{

en la ad

selección, cuando lo considere
designarse un comité de selección.

Itores individuales, la Entidad
encargado de las conEataciones
plificada para bienes, servicios en
contratación directa. En la subasta
puede designar a un comité de
consultoúa de obras siempre debe

J

órganos a cargo de los proced

¿§

para preparar los documentos
del procedimiento de selección,
para
y realizar todo acto, ¡TELSDdIIU
necesario
o"' procedimiento hasta su culminación, sin que puedan
atrerar,
cambiar
o
modificar
i"T.:11T::lo,
la
información del expediente de conkatación,,

Asimismo' el artículo 23a de h referida Norma, con
respecto a la Designaciór¡ suplencia y remoción
del
comité de selección, señala que, "El comitÉ de selección
esuí integrado por ues (3) miembros, de los
cuales uno [1) debe pertenecer al órgano
encargado de las conraEciones de la Entidad y por
lo menos
uno (1) debe tener conocimiento técnico en el
objeto de ra contratación.
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Traándose de los
Ecrlerar y
que formá parte der comité de serección, por
ro menog
] T,"T.o.os

;;;;ñ:ffiffi';Tff::

lY: :"1 ::r**ienro

técnico en el obiero de la con*aración, puede
contratar

comité de selección.
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EI Titular de la E

era delega

integrantes
designación der
a los

indicando

do a las

precedente para cada miembro Titular y
su suplente.
La designación es noüficada por la Enüdad
a cada uno de los miembros. El órgano
encargado de Ias
contrataciones enhega al presidente
del comité de selección el expediente de conü.ahción,
para

dicho comité se instale

y

convocatoria,

elabore los documentos del procedimiento
de selección

que

y

realice Ia

anteta

ausencia del ritutar. En dicho caso, la Enüdad
evalúa el
::'"T:rr:i:T"."':li:r,T:j,"-,:r*lr
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intcoanfac
¡^ ^- rintegrantes ,lol
del comité
^^*:+:. de
selección no
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Que, mediante Resolución de

".ll"i,-:J;TifflI

1 de Enero del2o76,se Aprobó
mismo que fue modificado por

el Plan Anual de Con
Exclusión e lnclusión de p
MDS/A de fecha 31de Marzo
Julio del 2016; Resolución de

n de Alcaldía Ne 118-2016245-201.6-lttDS/A, ae fecha 18 de

02 de Sepüembre de 2016 y

Resolución de Alcaldía Ns 381
Procedimientos de Selección; en

de 2076, para la Inclusión de
Artículo 6o del Reglamento de la Ley

de Confataciones del Estado,

350-2015-EF.

e, mediante Informe N" 496-

Noviembre de 2016,la Unidad de
para realizar el procedimiento de

imiento solicito la
LICITACION PUBLICA
Unidades de Tubería pVC C-10 D

Diámebo 200 MM"-RUML

4l

puedenreHxBci?J-"r cargo encomendado,,,

para

la

Adquisición de l2T7

Reubicación de Tubería pVC C-10,
AL Ne 005-2016-MDS, Disüito de

TUS
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por la Ley
el Decreto
Oficina de
SE RESUELVE:

/r*/

Éi

42317715

DESIGNADO COU

DE DESARRoLLo toCAL e j Io"g"ran21@hotmail.com
6-09@hotrnail.com

¡rrn or l

17859813

-:

ING.
RICHARD
WILLER TUNIAR

-+Fjy'Iqra_orüz@h otmai Lcom

446t6525

GARCIA

+012t073

ABASqECIMIENTO

ARTÍCULO SEGUNDO'd Órgano Encargado de las conrrataciones de
Distrital de Sorito¡ paraIN§lIGAR
la publicación coiespondiente,

la Municipalidad

Regísfese, Comuníquese y Archfvese.
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