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RESOLUCION DE ALCALDIA NE OO8-17-A,/MDS

Soritor,05 de Enero del20l7.
VISTO:

Memorando N' 008-17-A/MDS, de fecha 05 de Enero de 2077, y el Informe Na 001-2017-MDS/PCS, de
fecha 05 de Enero de 2077, en el que solicita la Recomposición de los Miembros del Comite de
Seleccióry y;
CONSIDEMNDO:

Que,

el Artículo II del Título Preliminar de la Ley

Orgánica de Municipalidades Na 27972;

reproduciendo el espíriUr del Artículo L94e de Ia Constjtr¡ción Políüca del Estado; señala que las

Municipalidades como Órganos

de Gobierno Local tienen

autonomía económica, políüca y

administrativa en asuntos de zu competencia;
Que, de conformidad a lo esQ
Reglamento de la Ley de
"El órgano a cargo de los
realización del procedimient4r 9E*

Decreto Supremo Na 350-201s-EF,
taciones del Estado, señala que,
de la preparación, conducción y
Los procedimientos de selección

Ns 3022

pueden estar a cÍrgo de un c

Para la liciación públic4 eI
designa un comité de selecciórí
üene a su clrgo la zubasta inve
general y conzultoría en genera[ la
inversa electrónica y en la ad
selección, cuando lo considere
designarse un comité de selecci

CI

consultores indiüduales, la Entidad
no encargado de las contrataciones
simplificada para bienes, serwicios en
fle precios y la contratación directa. En Ia subasta
Ia Entldad puede designar a un comité de
obra{ y consultoría de obras siempre debe

ntes para preparar los documentos
-Édiriorres
y

Los órganos a cargo de los

§§7

de las contrataciones.

realizar todo acto necesario
del procedimiento de
para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar
la información del expedienE de contatación"
Asimismo, el artículo 23a de la referida Norma, con respecto a la Designación, suplencia y remoción del
comité de selección, señala que, "El comité de selección está integrado por Ees (3) miembros, de los
cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado de las conEataciones de la Enüdad y por lo menos

uno [1) debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Tratándose de los
procedimientos
lección para la conrahción de ejecución de obras, consultoría en general y
obras, de los ttes (3) miembros que forma parte del comite de selección, por lo menos,
deben contar con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, Cuando la Enüdad no
cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, puede contratar
expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Enüdades a fin de que integren el

comiG de selección.
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El Tih¡lar de la E
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designación

del
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; atendiendo a las
precedente para cada miembro Titulary
su suplente.
La designación es notificada por la Entidad
a cada uno de ros mÍembros. El órgano encargado
de Ias
contrataciones entrega al presidente der comité
de selección er expediente a".one"t
p".r-q*

dicho comité se instale

y

erabore los documen¡os aet procei-i'miento
de selección"ioi,
y rearice la

convoca tor¡a.

Los integrantes suprentss soro actúan ante
ra ausencia der riular. En dicho caso, ra
Enüdad evalúa el
e ft ctos de de .erm in .
;;;,
Jn
ñ
impida la participación delI:_111
- Los inreg¡anres del cr.,.¿
suplenre.
á"
cese en el servicio, u oEa sib.ración
iustificada, mediante
.mayor,_por
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al cargo encomenüdo",

Que, mediante Resolución de

1 de Enero del 2016, se Aprobó

el Plan Anual de
Exclusión e Inclusión de proc

mismo que fue modificado por
de AlcafdÍa Nc 778-20L6-

MDS/A" de fecha 3L de Marzo
Julio del 2016; Resolución de
Resolución de Alcaldía Ns 38y'Procedimientos de Selección ; en

245-2016-MDS/A de fecha 18 de
fecha 02 de Septiembre de 2OL6 y
de 2016, para la Inclusión de
Artículo 6q del Reglamento de la Ley

de ConfaEciones del Estado,

3

50-2015-EF.

Que, mediante Resolución de

de Noviembre de 2016, la

Entidad Designó el Comite de
PUBLICO Ne oo2-2016_MDS
REUBICACION DE TUBERI,A

de Selección; CONCURSO
NTMTACIÓN DE SERVICIO DE:
-TUSNE-TUPA

MUNÍCIPAL N9 O05-2016-MDS,
cotwENto Ne 027 -2076_MTC.2
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/ORDENANZA

de Moyobamba-San Marün, SEGúN

§sPEC¡AL DE INpnn¡srulcrr
NICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR'.

ITUCIONAL ENTRE EL PROYECTO
)NAL-PROVIAS NACIONAL Y LA

TMNSPORTE

mediante lnforme Ne oo1-2017-MDS/pcs, de fecha
05 de Enero de 2017, er presidente der comite
qr¡ln9.á,
serección, para rearizar er
::l::f:i^":l"lT,^,:^,t*ltj:::tT^á¡-p¡
frocedimienro
de Selección:
-',
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CONCURSO PITBUCO ¡n gg2.26iJ_MD§7CS.p,-,_;;¿;;;;;;rir:
"CONTMTACIÓN DE SERVICIO DEI REUBICACION
OTiUSEñh PVl'C-10 DIAMETRO

,OMM.RURAL

ooi-zóñüiiil'ó""n
de
soritor-provincia
'olí"íiáliíriio'Ti'
lY:y;:Tl1f-?lyy^"lryll,Jrper._¡¡"
de
Movobamba'san
Martin, sEGriN_ coNVENro N"
ififfiffi¿,Jñ
»i'rñin'issrnucruu DE rMNspoRrE
#*ff}I{lr#|,^ll,ffE^,rL.llo.r:S:.._.,tlq^r
ovIAS NACI0NAL y LA MUNTCIPALTDAD DTSTRTTAL
li ióirron", ya que, con
,:"it,lt3
zr au aicieÁLre a"i zó1Z dan por concruida

l",,tr"r;?:16:y.D.yl
t"^r_"cr,,
desisnación der sr. GHARLES
Lrro_RAMó' v'n¿

ra

-ro l"L ¿";i;ild;""'Abi##'x#';': i:
riu,uO. er r,li".Ja"io po. nnuri,.do ra designación del
fyf:9.,
ilil,,:#,,,".,i"?:""",H**-:l
tuncionario
anres indicado; er mismo qr"
reconformación der- mismo designando los miemb¡os
"oíro.,,.ú"-;l;#'#"á:"'!ff:iH::'"iT[ltii
fui" q* óo.i," de serección se encuen'e
completo y se cumpra con ro dispuesto por la Ley
de contrarrar'on"""ia"r eroao.
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Por las consideraciones que anteceden, y en uso de las aribuciones y facultades conferidas por la Ley
Ne 27972, Ley Ne 30225 Ley de Contataciones del Estado y Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo Ns 350-2015-EF, contando con las visaciones de la Oficina de Asesoría Legal, Oficina de
Abastecimiento y Gerencia Municipal de la Municipalidad DisEital de Soritor,
SERESUELVE:

ARTiCUL0 PRIMERO.- RECoMPONER el COMITÉ pe SelecCIÓN, para el procedimienro de Setección:
CONCURSO PUBLICO Ne 002-2016-MDS/CS-Primera Convocatoria: "CONTRATACIÓN DE SERVICIO
DE: REUBICACION DE TUBERTA PVC C-10 DIAMETRO 90MM-RUML -TUSNE-TUPA /ORDENANZA
MUNICIPAL Na 005-2016-MDS, Distrito de Soritor -Provincia de Moyobamba-San Martin, SEGÚN
CON/ENIO N9 027.201.6.MTC/20 DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROYECTO
ESPECIAL DE INFMESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL-PROVIAS NACIONAL Y LA
MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE SORITOR", quedando así;
NOMBRE YAPELLIDO

BACH. ING.

CORREO

EU

UUÑOZBUSTAMANTE

ING. IORGE

/q"

SANCHE

4231L775

BOCAITTEGRA

LA

ING.
RICHARD
WTLLER TUIüAR

PARA

Rituga_22@hotrnail.com

NDESI

GARCIA

ING.

UNII

4IENTO

ROBERTO

CARLOS GUTIERREZ

40L2L073

MARTINEZ

sR IUAN

EN LA GERENCIA
DESARROLLO LOCAL E

INFRAESTRUCTURA
OqRLOS

BAIIAJ}TONDE
HERRERA

APOYO EXTERNO

UNIDAD

EN

LA i
DE I Ba_hamonde@hotmail.com

ABASTECIMIENTO

ARTfCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR al Órgano Encargado de las Contrataciones de la Municipalidad
Distrital de Soritor, para la Publicación correspondiente.
Regfstrese, Comunfquese y Archfvese.
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