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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA W 045-2017-MPMC-J/A 

Juanjui 24 de Enero del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES- JUANJUI 

VISTO: 

El informe W 023-2017-JGC-SGL-MPMC-J, de fecha 24 de Enero del presente año, 

emitido por el Encargado de la Sub Gerente de Logística, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo precisa el artículo 194° de la Constitución Política, modificado 

por el artículo único de la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: 
"Las Municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 1, 

que precisa: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines", y 11 del Título Preliminar, que precisa: "Los 
órganos locales son personas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de sus competencias"; de la Ley W 27972 - Ley 

Orgánica de Municipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de 
gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que a través del Informe W 023-2017-JGC-SGL-M PMC-J, el Sub Gerente de 
Logística solicita la Designación del Comité de Selección, que tendrá a su cargo la 
preparación, conducción y realización del procedimiento de selección que corresponda, 
hasta su culminación, para la adquisición de: Hojuelas Azucaradas Precocidas de Avena, 

,, Quinua, Kiwicha, con Harina y Proteína de Soya Fortificada con Vitaminas y Minerales, y 

)É.: Leche Evaporada Entera, para la adquisición de alimentos para el Programa del Vaso de 
~·'-;V Leche de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres- Juanjui, año 2017, por la suma 

uA·Ñ ~\? de S/. 198,330.00 y 199,046.05 como Valor Referencial respectivamente. 

Que el artículo 2r del Decreto Supremo W 350-2015-EF - Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, señala: 11 

••• Los procedimientos de selección pueden estar a 
cargo de un Comité de Selección a del Órgano Encargado de las Contrataciones. Para la 
licitación pública, concurso público y la selección e consultores individuales, La Entidad 
designa un comité de selección para cada procedimiento de selección. El órgano 
encargado de las contrataciones tiene a su cargo la subasta inversa electrónica, la 
adjudicación simplificada para bienes, servicios en general y consultoría en general, la 
comparación de precios y la contratación directa. En la subasta inversa electrónica y en la 
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adjudicación simplificada la Entidad puede designar a un comité de selección, cuando lo 
considere necesario". 

Además precisa que "los órganos a cargo de los procedimiento de selección son 
competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, asi como para 
adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento 
hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del 
expediente de contratación". 

Que el artículo 2r del Decreto Supremo W 350-2015-EF - Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, señala : 'TI comité de selección está integrado por tres (3} 
miembros, de los cuales uno (1} debe pertenecer al órgano encargado de contrataciones 
de la Entidad y por lo menos (1} debe tener conocimiento del objeto de la contratación ... ", 
"El titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiere delegado esta atribución, 
designa por escrito a los integrantes titulares a sus respectivos suplentes, indicando los 
nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente ... ". 

Que, conforme los fundamentos antes expuesto, corresponde designar el comité 

de selección, que tendrá a su cargo la preparación, conducción y realización del 
procedimiento de selección que corresponda, hasta su culminación, para la adquisición 

de : Hojuelas Azucaradas Precocidas de Avena, Quinua, Kiwicha, con Harina y Proteína 

de Soya Fortificada con Vitaminas y Minerales, y Leche Evaporada Entera, para la 

adquisición de alimentos para el Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, año 2017, por la suma de S/. 198,330.00 y 
199,046.05 como Valor Referencial respectivamente. 

Que, por los considerandos antes expuestos, y en uso de las atribuciones que me 

confiere el inciso 6 del Artículo 20° de la Ley W 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR el COMITÉ DE SELECCIÓN que tendrá a su cargo la 

preparación, conducción y realización del procedimiento de selección que corresponda, 

hasta su culminación, para la adquisición de: Hojuelas Azucaradas Precocidas de Avena, 

Quinua, Kiwicha, con Harina y Proteína de Soya Fortificada con Vitaminas y Minerales, y 

Leche Evaporada Entera, para la adquisición de alimentos para el Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres- Juanjui, año 2017, por la suma 

de S/. 198,330.00 y 199,046.05 como Valor Referencial respectivamente; el mismo que 
está conformado de la siguiente manera: 

A. MIEMBROS TITULARES: 

- Juan Shyony Guerrero Cruz : Presidente Titular. 
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- CPC. Javier Gonzales López 
- Lic. Víctor Wigberto Coronel Díaz 

B. MIEMBROS SUPLENTES: 

- Roberto Ríos Panduro 
- CPC. Edson Ronald Mendoza Domínguez 

-Jaime Flores Mera 

:Primer Miembro Titular. 
:Segundo Miembro Titular. 

: Presidente Suplente 
: Primer Miembro Suplente 

:Segundo Miembro Suplente 

El comité de selección designado deberá instalarse de manera inmediata a su 

designación, y sus acciones deberá ceñirse de manera estricta a las disposiciones de lo 

establecido en el artículo 25 del D.S. W 350-2015-EF Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente resolución a los integrantes del comité 

designado, para la funciones que le competen. 

Artículo Tercero.- PÓNGASE la presente resolución, en conocimiento de la Gerencia 

Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, y Sub Gerencia de Logística. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


