Moyobamba - San Martín - Perú

" Clía dp¿ .qtro, Sautício ql píuthll«u:,,

Soritor,0S de Enero

del}}t7.

VISTO:

Memorando NO}T'17'A/MDS, de fecha 05 de
Enero de 2017,y el Informe Ne 004-2017-MDS/pcS,
de
fecha 05 de Enero de 20L7, en el que solicita
la Recomposi.ión d; i;:'Miembros del comité
de
Selección, y;
CONSIDEMNDO:

el ArtÍculo II del Título Preliminar de la Ley orgánica
de Municipalidades Ne
reproduciendo el espíriur del
Que'

27g72;

Artículo l94s de Ia constihrción políüca del Estado;
señala que las
Municipalidades como Órganos de Gobierno
Local üenen autonomía económica, políüca y
adminisfaüva en asuntos de su competencia;
Que, de conformidad a lo
Reglamento de la Ley de
"El órgano a cargo de los
realización del procedimie

Supremo Ns 350-201S-EF,
del Estadq señala que,
Ia preparaciór¡ conducción y
procedimientos de selección

pueden estar a cargo de un com

de las contrataciones.

Para la licitación pública, el

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

designa un comité de selección
üene a su clrgo Ia subasta
general y consultoría en general,

inversa elecrónica

a

y en la

selección, cuando lo considere
un comité de selección,
órganos a cargo de los

s para preparar los documentos

procedimiento de seleccióry
el desarrollo del
la información del

::j:i:,:],iY:I"

11

,

y realizar todo acto necesario
sin que puedan alterar, cambiar o modificar

de la referida No1ma, con respecro a ta Designac.ión,
suptencia y remoción det

'Js qt tus

:j:::ffi1::*:"'",1:::lr::::1.,1.::T"*ciónde
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de selección.

ejecución de obras, consurtoría en
senerar y

;;;ffi;1,:il:ffi,:.,[T::

con conoc¡miento técnico en er objeto de la conhatación,
puede conbatar
o gestionar el apoyo de expertos de ohas Entidades
a fin deque integren el
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El

riürlar de la Entidad

o el funcionario a quien se hubiera delegado es'
atribución, designa por escrito
a los integrantes Tiürlares y sus respect¡vos suplentes,
indicanáo los nombres y apelridos completos, Ia

designación del presidente

y

su suplente; atendiendo a las reglas de conformación del párrafo

precedente para cada miembro Titular y su suplente.
La designación es notificada por la Entidad a cada uno
de los miembros. El órgano encargado de las
contrataciones enEega al presidente del comiÉ de selección
el expediente de conuaación, para que

dicho comit€ se instare

y

convocatoria.

elabore ros documentos del procedirniento de serección

y

rearice la

Los integrantes supren*s solo actúan ante la ausencia
del riu¡lar. En dicho caso, ra Enüdad evalúa el
motivo de la ausencia der ritular a efectos de deüerminar su
responsabilidad, si ra hubiere, sin que ero
impida la participación der suplente. Los integ¡antes del comite
áe selección solo pueden ser removidos
por caso forurito o fuerza mayor, por cese en el servicio,
u oh:a
justificada,

siülación
mediante
documento debidamente motivado, En el mismo documento puede
designarse al nuevo integrante. Los
integrantes del comité de selección no p
mendado,,
Que, mediante Resolución

el Plan Anual de
Exclusión e Inclusión

de

elAd

de Enero del2014 se Aprobó
mismo que fue modiñcado por

de

de Alcaldía Ne 178-ZOL6-

MDS/Á, de fecha 31 de Marzo
Julio del 2016; Resolución de
Resolución de Alcaldía Nq

c
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Que, mediante [Dforme N" 4ggAbastecimiento solicitó la

245.2016-MDS/A" de fecha L8 de
02 de Septiembre de ZOL6 y
de 2016, para la Inclusión de
Artículo 6q del Reslamento de la Lei
350_201S-EF.

Noviembre de 2016, la Unidad de
para reaüzar el ProcEdimiento de
"Contxatación para la

Selección: Licltación publica Nq

Adquisición de 1277 Unidades de
Tubería PVC C-10, Diámetro 250
Distrito de Sodtor

10 para Ia Actividadi Reubicación de
ENANZA MUNICIPAL NA OO5-2016.

del
7,t
v» d9 deprocedimienrosolicih Ia
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Que, mediante Informe

Selección;

U5

Recon

Enero de 2017, el Presidente del Comité
Selección. para
Selección,
Dera rFá¡iz2r at
el

del

rlrlidades
c-r.o, Diámerro
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designación det Sr. CHARLES LITo RAMds VERA. como l"r. ,"
ililrñ'ri;"*^nji::i:^:::':: ii
-proüncia de Moyobamba_sa"

de recha 21 d"

Municipalidad DisEiral de

S

dado por fina

ñrncionario antes indicad
reconformación del mismo

Comité de
el Comite de

completo y se cumpla con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones
del Estado.

Dirección: |r. Hipólito Rangel No
Teléf. 042-557459

5

l0

(Plaza de Armas)

Website: www.munisoritor. gob.pe

Email

: soritor@munisoritor.gob.pe

Moyobamba - San Martín - Perú

por la Ley
el Decreto
Oficina de
SE RESUELVE:

DESIGNADO COMO SUB
DE EJECUCION Y

GERENTE

LIQUIDACION DE.Q

Emb16_09 @hotrnail.com

423L17L5
n21@hotmail.com

ING.
RICHARD
WILLER TUIÜAR

2@hotnail.com

GARCTA

40L21073

ARTÍCUIO SEGUNDO'al Órgano Encargado de las contrataciones
de la Municipalidad
Distrital de Soritor, paraINI{GAR
la publicación coirespondiente.
Regístrese, Comuníquese y Archívese.
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