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' O¡.o del

Ífluen Seruicio a(, píy ¡lnd*ro.

Soritor,05 de Enero del2O17.
VISTO:

Memorando N'009-17-A/MDS, de fecha 05
de Ene-ro de ZLIT,y el Informe Ns 002_2017_MDS/pCS,
de
fecha 05 de Enero de 2017, en el que roti.it"
la Recompoáción ae los Miembros del comité

Selección, y;

de

CONSIDEMNDO:

de la Ley Orgánica de Municipalidades Ne 27972;
de la Constjhrción políüca del Estado; señala que
las
rno Local tienen autonomía económica, política y
Que, de conformidad a lo e
Reglamento de la Ley de
"El órgano a ctrgo de los
realización del procedimiento.

22e del
Ns 30225

i

pueden estar a cargo de un com

de las contrataciones.

Para la licitación pública el
designa un comité de selección
üene a su czrr=o la subasta invers
oona¡^r y
r, consultoría
general
^^-^,-r¡^_? en generaf p

y en la ad
selección, cuando Io considere
designarse un comité de selección.

de consultores individuales, la Entidad
encargado de
v"v.-óqsv
us ¡o
las ruflLral¿lctones
confahciones
lificada para bienes, servicios en
y la contratación directa. En la subasta
Entidqd puede designar a un comité de
§as Vlconsultoría de obras siempre debe

inversa electónica

Los órganos a

Supremo Ns 350-2015-EF,
del Estado, señala que,
de la preparación, conducción y
os
procedimientos de selección
^- --^^^-

I

€rgo de los proced

tes para preparar los documentos

procedimiento de selecci¿r, dH'trrfrlo
para a0optar las decisiones
'rurr' rffi
el desarrollo del procedimiento hasta su culminación,
rmación del expediente de contatación,,

y realizar todo acto necesario
sin que puedan altera¡ cambiar o modifi..,r
modificar

el artículo 23e de la referida Norma, con respecto
a la Designaclón, suplencia y remoción
del
que,.,,El comité de seteccián

::..1"^:Y::,:llol","

"J

¡¡!

l::j:":".1:::,-u:-:_":i.,l
ah

contar
^^ñ+^F
r^^i^l;*-

i,:

"d;;;';;#ñffi,:#::::
r r qg¡¡rqvrs

ut

lu§

conraraciónde ejecución de obra, consuftoría
en general y

ffi;;#ffi;:J

con conocimiento técnico en el obieto de Ia
contratación. Cuando la Entidad
u¡rl¡q4u tlu
no
-- - -

récnico

en el objeto
:::::":::,:':^"-.:1ly: o:T:"*imienro
gestio ar et apoyo de expertos

::#["j",:::::,:T"""'
comité de selección.

Dirección: |r. Hipólito Rangel N"
Teléf. 042-557459

de la contratación, puede conrratar

de orras

510 (Plaza de Armas)

,roá"á",

"

ffiJrJü;::;

Website: www. munisoritor. gob.pe

Email : soritor@munisoritor.gob.pe
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Moyobamba - San Martín - Perú

El Tihrlar de ra Enüdad o el funcionario
a quien se hubiera deregado esta atribucióo
designa por escrito
a los integrantes Titulares y sus respectivos
suplentes, indicanJo los nombres y apellidos
completos, la
designación
presidente

y

del

su suplente; atendiendo a las reglas

de conformación del párrafo
precedente para cada miembro Titular y
su suplente.
La designación es noüficada por la Enüdad
a cada uno de Ios miembros. El órgano encargado
de las
contrataciones enbega al presidente del
comité de selección el expediente de confatación,
para
que
dicho comité se instale

y

convocatoria,

elabore los documentos del procedimiento
de selección

y

realice la

Los integrantes suplentes solo actúan
ante la ausencia del rih¡lar. En dicho caso,
la Enüdad evalúa el
motivo de la ausencia del Titular a efectos
de determinar su responsabilidad, si la
hubiere, sin que ello
impida la participación del suplente. Los integrantes
del comité de selección solo pueden ser removjdos
por caso fortuito o fuerza mayor, por cese
en el servicio, u oüa situación justificada, mediante
documento debidamente motivado' En el
mismo documento puede designarse

al nuevo integrante. Los
integrantes der comite de selección no puedenre.B[8.¿?§31
cargo encomendado,,,
Que, mediante Resolución de

1 deEnero del2076,se Aprobó
mismo que fue modificado por

el Plan Anual de ContraEcio
Exclusión e Inclusión de
MDS/A de fecha 31 de Marzo
Julio del 2016; Resolución de
Resolución de Alcaldía Ne 3g7:

ón de Alcaldía Ne 118-2016-

245-20L6-MDSIA, de fecha t 8 de
02 de Sepüembre de 2016 y
de 201,6, para la Inclusión de
Artículo 6q del Reglamento de la Ley

Procedimientos de Selección; en
de Contrataciones del Estado, ap

350-2015-EF.

Que, mediante Resolución de Alca
Enüdad Designó el Comité de

PUBLICO Ne 003_2016REUBICACION DE TUBERIA

A, de
fecha L8 de Noviembre de 201r6,la

limiento de Selección

CONCURSO

NTMTACIóN DE SERVICIO

PúC

MUNICIPAL N9 OO5-2016-MDS, D
NIO Ne 027-20L6_MTC
IAL DE INFMESTRUCTU
TRANSPORTE
NICIPALIDAD DISTRITAI DE SORITOR"

l{rML

DE:

-TUSNE-TUPA /ORDENANZA
de Moyobamba-San Marün, SEGúN
TUCIONAL ENTRE EL PROYECTO

ROVIAS NACIONAL

Y

LA

ros para que el Comite de Selección se encuenEe
Contrataciones del Estado.

Dirección: )r. Hipólito Rangel N"
Teléf. 042-557459

510 (Plaza de Armas)

Website: www.munisoritor. gob.pe

Email : soritor@munisoritor.gob'pe

Moyobamba - San Martín - Perú

Por las consideraciones_ gue anteceden, y en uso de las aEibuciones y facultades conferidas por
la Ley
Ne 27972, Ley Ne 30225 Ley de Conrahciones del Estado y Reglamento, aprobado
por el Decreto

Supremo Ns 350-2015-EF, contando con las visaciones de

h

oñcina de Asesoría Leial, oficina

Abastecimiento y Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de soritor,

de

SERESUELVE:

ARTicuto PRTMERo.- RECoMPomR el coMITÉ DE SELECCIóN, para el procedimiento de setección:
coNcuRso PUBLICO Ns 003-2016-MDs/cs-Primera Convocatoria: "CoNTMTACIóN DE sERVICIo

DE: REUBICACION DE TUBERIA PVC C-10 DTAMETRO 2ooMM-RURAL -TUSNE-TUPA
/ORDENANZA
MUNICIPAL Na 005-2016-MDS, Distrito de Soritor -Provincia de Moyobamba-San fti".ur, sLáuT
CON/ENIO N9 027-2016-MTC/2O DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROYECTO
ESPECTAL DE INFMESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL-PROVIAS NACIONAL
Y LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR,,, quedando así:

Ne

NOMBRE YAPELLIDO

MIEMBROS TITUUTRES
01
BACH. ING. ELI MUÑOZ
BUSTA}TANTE
o2

03

ING. IORGE /d SANCHEZ
BOCANEGRA

DR

IOSE

DNI

,,/

CORREO

\QUIDACI0N/pE O,RAS

//

fmbre-09@hotmail.com

r @hotrnail.com

MIEMBRO

Elara_ortiz@ hotmail. com

MIEMBRO

)orgesan

D
17859813

I,lt

z

licoMorfFPElD
ID

U

AB CIf

T

§"

II

ING. RICHARD WILTER

06

TUNJARGARCIA

446t6525

ING. ROBERTO CARLOS
GUTIERREZ MARTINEZ

40t21073

Rituga_2

APOYO EN IA GERENCIA DE
DESARROLLO LOCAL E

2

@hotrnail,com

SUPLENTE
PRESIDENTE

IMIEMBRO
Rcgm_ingcivil@ hotma il.com

SUPTENTE

INFRAESTRUCTURA

sR IUAN CARLOS
BAHA,IUONDE HERRERA

PRESIDENTE

I

4231L7

MIEII TBROS SUPLENTES

05

DESIGNACION

EÉ

460070

EDUARDO

IIIRA ORTIZ

CARGO

APOYO EXTERNO
77248684

UNIDAD

EN

LA
DE

II MIEMBRO
Ba_hamonde@hotrnail.com

SUPLENTE

ABASTECIMIENTO

ARTfcULo SEGUNDo.- ENCARGAR al Órgano Encargado
Distrital de Soritor, para la Publicación correspondiente.

de las Contrataciones de

la Municipalidad

Regíshese, Comunfquese y Archínese.

67
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g #9

rá
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Dirección: |r. Hipólito Rangel N"
Teléf. 042-557459

Jará

i¡.1. 0083,r

510

(Plaza de Armas)

Website: www. munisoritor. gob.pe

Email : soritor@munisoritor.gob.pe

