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RESOLUCIÓN DE Al-,(ALD ÍA Nº 386-20 17-M PM~-J/A lc. 

Juanjui. 04 de Set iembre del 20 17. 

VISTO: El In fo rme Nº 189-20 17-SGL-MPMC-J de fech a 1 ° ele Seticn1bre del 20 17, em itido por 
el JUAN GUERRERO C RUZ. Sub Gerente de Logística. que so licita la conform ac ión de la Comisión de 
Adquisición para la adq ui sición ele A limen tos para el Programa de Complementación Al imentaria de la 
Municipalidad Prov incia l de Mari sca l Cáceres año fisca l 20 17; 

CONS IDERANDQ: 

Que, ele conform idad co n lo dispuesto por el artícu lo 194° de la Cons tituc ión Política de l Estado. 
mod ifi cado por el art ículo único ele la Ley Nº 28607. en concordancia con el artícu lo II de l Títu lo 
Preliminar ele la Ley Orgánica ele Municipaliclacles Nº 27972. las Municipaliclacles Provinciales y 
Di stritales son los órganos ele Gob iernos Local. y tienen au tonomía política. económ ica y adm ini strativa 
en los as untos ele co mpetencia: 

Que. el artículo 34° ele la Ley Orgáni ca de Municipaliclacles. Ley Nº 27972. estab lece que: "Las 
co11/rufllcio11es y udc¡uisiciones c¡ue reoli::.w1 los gobiernos loco/es se sujeton u /u le_, , de la materiu. 
debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su 
jurisdi,xión, _,, u .fálta de ellas con empresos de otrns jurisdicciones". As imismo la norma precitacla 
seña la además que: --Los procesos de c.:ontratoción y adquisición se rigen por los principios de moraliclud. 
film.: U!ll7J)l!te11cia, i111parcialidad. eficacia, 11·um1Jore11ciu. econo111ío. ,·igencia tecnológica_, . trutojusto e 
iguoliwrio: tienen com o Jinolidad ,e.un.1111i::.ar c¡ue los gobiernos loco/es ohtengon hienes. servicios y 
ohrus de /u c11/id11d requerido enfámw oport1,11c1 _,· o prec ios o costos udecuodos ": 

Que. mccli a11t c Informe N º I 89-20 I 7-.IC,C-SGL.-M PMC-J ele fecha 1° ele Set iembre del 20 17: el 
Gm~nte de Desa rrollo Soc ial so li citas la aclqu isició 11 ele alimentos para el Programa ele Comp lementación 
Alimcntaria- l>C A-20I7. entre los que se encuentra el arroz pilado y po ll o vivo; 

Que. el artícul o 4 ' ele la Le) N º 27767 Ley de l Programa Nac ional Complementaria ele A sistencia 
.\ li1nc:11taria. seña la lo sigui en te: --Para rea li zar las aclqu isicione:c-. las instituciones compradora~ 
confonn.iran sus respectivas COM ISIONES DE- ADQU ISICIÓN ... 

Que. el /\nícu lo 7° del Decreto Suprern •J N 002-2004-MIMDES. publicado en el Diario Oficial 
El Peruano ele lecha 25 ele Marzo del 2004.- Conform ación de las Com isiones ele Adquisición.- Las 
Comisiones de Adqu isición deberán estar conformadas por tres integrantes: 

a) El Gerente de l Gob ierno Local Provin c ial en cal idad de Presidente 

b) Un represe ntante d e los Alcaldes Distritales 

c) Un representante local de l Minister io de Agricult ura 

Que, las señaladas e n e l Artículo 8" y el quórum y Votación seña ladas en el Artículo 9º de 

la norma en mención. 

Qu e, mediante ac t a de fecha 29 de Agosto del 2017, los Alcaldes Distritales designan al 

señor FERNANDO RICARDO SIÑANI ORUE como su rep resentante e n la Comisión de 

Adqui sición . 

Que, mediante Oficio N° 213 -2017-GRSM/DRASAM /ADE L-MC, e l Director de la Agenci a 

de Desa rro ll o Económ ico Loca l-Juanjui de la Direcc ión Regio nal de Agricultura, seña la su 

participación en la Co mi sión de Adqui sic ión reca íd a en la perso na de ALBERDI SOTO CÁRDENAS. 
Por es tas cons ideraciones. y en uso el e las facu lt ades y atribuciones conferi das por la Const itución 

Política del Es tado. la Ley Orgán ica de Muni cipalídaclcs, Ley Nº 27972 1 las v isac iones ele confonnidacl: 

SE RES U l:: LVE: 

/\ rlículo 1 ". - A PROB/\R. la Conformación ele la Comisión ele Adquisición para la Adquisición 
ele A liment os parn el Programa ele Complementación A l imentaria ele la Municipa li clacl Provincial ele 
Marisca! Cácere~ año fi scal 20 1 7. con formado por los sigui en tes funcionarios: 



---====::r:::===-- --====::::;:=::---:--_=-,L=--:..-_-_--_- _-_-_;;-_-_::_=---_- _- _- _- _- _- _ - _- --=-=...:::.-=...:::.-=~...:::._:::_-=...:::.-=.....,:l. 

-~- ... Municia>uliclu cl Provincial 

~warr ;:11;~ ~ ~ r:eres 
Juanju1 - Región San Martín - Perú 

TITULARES : 

0 1 PRES IDENTE Li c. Henry Rivera Vall es I Gerente Municipal ----
Representante del Gobierno Local 
Pro vincial 

02 MI EMBRO Li c. Fernando Ri ca rdo Sifí ani Orue !-Gerente de Desarro ll o Social 

-
03 M IEM BRO 

---

_ _ Representante de los A lca ldes Di stritales 
lng. Al berdi Soto Cárdenas - ! Representante del Mini steri o de 

___ __l_!,.gri cultu ra . 1 

SUPLENTES : 

Ql I PRES IDFNTF - - __ . _ 

1 

Juan Shyon) Guerrero Cr~1z r.,,- Sub Gerente de Logísti ca 
Encargada de Parti c ipaci ón Vecinal 02 MI EM BRO Fani Anace li Herrera Olano 

03 MI EM BRO CPC. .J avi er Gonza les López..,., Gerent~de Pl anea m ~ 12.!S>_y Presupuesto. 

A,·tícu lo 2º.- ENCA RGAR a la Comisión de Adqui sic iones, la organi zac1on y ejecuc1on del 
proceso de adqui sic ión. debi endo abso lver las consultas, recepcionar las ofert as, ca li fica r los postores. 
eva luar las ofertas y en general todo acto necesari o o co nveni en te hasta que la buena pro quede 
consen ti da. 

A rtícu lo 3°.- HACE R de co noc imiento el presente acto reso luti vo al Gerente Mun icipal. a la 
Gerencia de Pres upues to y Pl anifi cac ión, a la Ccr..:ncia de Ad mini strac ión y Finanzas, Subgerencia de 
Logíst ica y a los des ignados. 

Regístrese, Comuníquese, Cú mplase) A rchívese. 

~ ezSilva 


