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Soritor,05 de Enero del20L7.
VISTO:

Memorando N'010-17-A/MDS, de fecha 05 de Enero de 20t7,y el Informe Na 003-2017-MDS/pCS,
de
fecha 05 de Enero de 20L7, en el que solicita la Recomposición de los Miembros
del Comite de
Seleccióryy;

CONSIDEMNDO:

II del Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades Ne 27972;
Que,
reproduciendo el espíritrr del Artículo L94e de Ia Constih¡ción Política del Esado;
señala que las
el Artículo

Municipalidades como Órganos

de Gobierno Local tienen

autonomía económica, políüca y

administ¡ativa en asuntos de su competencia;
Que, de conformidad

a lo

I artículo 224

Reglamento de la Ley de Co

Nq 30225 Ley

"El órgano a cargo de los
realización del procedimient{

en la

de la preparación, conducción y
procedimientos de selección
de las contrataciones.

Para la licitación pública el
designa un comité de selección
tiene a su cargo la subasta inver
general y consultoría en general, la

y

del Estadq señala que,

ptfu@Los

pueden estar a cargo de un

inversa elecrónica

Decreto Supremo Ns 350-201S-EF,

de consultores indiüduales, la Entidad
m¡r€b'4lér7ano encargado de las contrataciones
adjudlcación simplificada para bienes, servicios en
§q precios y la contratación directa. En la subasba
la Enü{ad puede designar a un comité de
[r consultoría de obras siempre debe

a,

selección, cuando lo considere
designarse un comité de se

I

Los órganos a cargo de los

s

del procedimiento de selección,

para a

para preparar los documentos

y realizar todo acto necesario

para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan
alterar, cambiar o modiñcar
la información del expediente de conratación,,

Asimismq el artículo 23e de la referida Norma, con respecto a la Designación, suplencia y
remoción del
comité de selección, señala que, "EI comité de selección está integrado por Ees (3) miembros,
de los

cuales

I órgano encargado de las contrataciones de la Entidad

y por lo menos
contratación. Tratándose de los

imiento técnico en el objeto de la
ientos de selección para la conEatación de ejecución de obras, consultoría en general y
consultoría de obras, de los tres (3) miembros que forma parte del comité de selección, por
lo menos,
dos (2) deben contar con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Cuando
la Entidad no
cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la conhatación, puede
contratar
expertos independienGs o gestionar el apoyo de expertos de otras Enüdades a fin de que
integren el
comité de selección.
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El

riu¡lar de la Entidad

o el funcionario a quien se hubiera delegado esb auibución, designa por
escrito
a los int€grantes Titular€s y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y
apellidos completos, la

designación del presidente y su suprente; atendiendo a las regras de conformación
dei pá*afo
precedente para cada miembro Tiü.llar y su suplente.
La designación es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros. El órgano
encargado de las
contrataciones enrega al presidente der comite de selección er expediente de conEahció., para
que
dicho comité se instale y erabore los documentos der procedimiento de selección y rearice
ra
convocatoria.

Los inte8rantes suplentes solo actuan ante Ia ausencia del Tiu¡lar. En dicho
caso, la Enüdad evalúa el
motivo de la ausencia del Titular a eEctos de determinar su responsabil¡dad, si la hubiere,
sin que ello
impida la participación del suplente. Los integrantes del comité de selección solo pueden ser remoüdos
por caso foru.rito o fuerza mayo¡ por cese en el servicio, u ofa siü¡ación justificada,
mediante

documen¡o debidamente motivado. En el mismo documento puede designarse al nuevo
integrante. Los
de selección no p*d:$ñlBXWt15:lcargo encomendado,,,

integantes del comité

Que, mediante Resolución de

el Plan Anual de
Exclusión e lnclusión de procehWry
MDS/A, de fecha 31 de Marzo

Iulio del 2016; Resolución de
Resolución de Alcaldía Nq 387j
Procedimientos de Selección ; en

O*ryy,

de Enero del2016, se Aprobó
mismo que fue modificado por
fu&*,*Á1rrión de Alcaldía Nq 118_20i6_
» 245-2016-MDS/A, de fecha LB de
02 de Sepüembre de 20t6 y
de 2016, para la Inclusión de
iArtículo 6e del Reglamento de la Ley

de Conrataciones del Estado,

Ne

Que, mediante Resolución de

350-2015-EF.

A, de [echa 24 de Noviembre de 2016, la
Procidimiento de Selección CONCURSO
ñ '$oNTMTAcróN DE sERVICTo DE:
-TUSNE-TUPA /ORDENANZA

Entidad designó el Comité de
PUBLICO Ne 004-201
REUBICACION DE TUBERIA PVC
MUNICÍ PAL N9 OO5-2016.MDS,

Moyobamba-San Martirr SEGúN
Na 027 -201
rnrne EL pRoyEcro
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL-PROVIAS NACIONAL Y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR",

ñ-ñflffirucio¡al

cowENIo

Que, mediante Informe Ne 003-2017-MDS/pcs, de fecha 05 de Enero de 2017, el presidenre del

comité
de selección; solicita la Recomposición de los Miembros del comite de selección, para realizar el
Procedimiento de selección GoNcuRso puBLIco Ne oo4-2016-Mm/cs-prlmera 'convocatoria :
DE: REUBICACION DE TUBERIA PVC C-10 DIAMETRO 250 MM-RURAL -

ENANZA MUNICIPAL Ne 005-2016-MDS, Distriro

de Soritor -provincia

de

AMbA-SAN MArtiN, SEGI]N CONVENIO NC 027 -2O16.MTC/20 DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUM DE TMNSPORTE
NACIONAL-PROVIAS NACIONAL Y LA MUNICTPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR,,; ya que, con

Resolución de Alcaldía Ne 451-20j.6-MDs/A, de fecha 21 de diciembre del 2016, dan poi concluida la
designación del sr. GHARLES LITO MMos VEM, como Jefe de la unidad de Abastecimiento de la
Municipalidad Distrital de So tor (Miembro Tiu¡lar) , Al haberse dado por ñnalizado la designación del

funcionario antes indicado;

el

mismo que conformaba

el comie de selección,

l,

reconformación del mismo designando los miembros para que el comité de selección se"Ioli.it"n
encuenb.e
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completo y se cumpla con lo dispuesto por Ia Ley de conrataciones del Estado.
Por las consideraciones que anteceder¡ y en uso de las aribuciones y facultades
conferidas por la Ley
Ne 27972, Ley Ne 30225 Ley de Cono'ataciones del Estado y Reglamento aprobado por
,
el Decreto

Supremo No 350-2015-EE contando con las visaciones de h oñcina de Asásoría
Leial, oñcina de
Abastecimierrtoy Gerencia Municipal de Ia Municiprlidad Distrital de soritsr.
SE RESUELVE:

ARTict Lo PRIMERo.- REcoMPoNER el coMITÉ or srmcctóN, para el procedimiento de setección:
CONCURSO PUBLICO Ne 004'2016-MDS/CS-Primera Convocatoria : "CoNTMTACIóÑ
óE
SERVICIO DE: REUBICACION DE TUBERIA PVC C.1O DIAMETRO 250 MM.RUML .TUSNE-TUPA
/ORDENANZA MUNICIPAL Na 005-2016-MDS, Disrito de Soritor -Provincia de Moyobamba-San
Martio SEGÚN coNvENIo Ne 027-20L6-MTC/zo DE coopERACIoN INTERINSTITUCISNAL ENTRE
EL
PROYECTO ESPECI,AL DE INFMESTRUCTUM DE TMNSPORTE NACIONAL-PROVLAS
NACIONAL Y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE SORITOR,,, quedando así:

NOMBRE YAPELLIDO

BACH. ING.

ELI

16_09@hotmail.com

MUÑOZ BUSTAJUANTE

rNG. IoRGE

A"

SANCHE

42371.71,5

BOCANEGRA
Elara_ortiz@ hotmail.com

ING.
WIII.ER

RICHARI)
TUNIAR

Rituga_2

GARCTA

ING.

ROBERTO

CARLOS GUTIERREZ

2@

hotrnail.com

EN LA GERE

40t2L073

MARTINEZ

sR IUAN

CARLOS

APOYO EXTERNO

BAHA}TONDE

UNIDAD

HERRERA

ABASTECIMIENTO

EN

LA
DE

B

a-hamonde @hotrnail. com

ARTÍCUL0 SEGUNDo.- ENCARGAR al Órgano Encargado de las ConEataciones de la Municipalidad
Distrital de Soritor, para la Publicación correspondiente.

Regfsfese, Comunfquese y Archívese.
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