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RESOLU0ION DE ALCALDIA N° 203-2017-MPMC-J A 

Juanjui 24 de Abril del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNI IPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES-JUANJUI 

VISTO: 

El informe N° 110-2Q)17-JGC-SGL-MPMC-J, de fecha 17 de Abril del presente año, 
emitido por el Encargado de la Sub Gerencia de Logística, y; 

CONSIDERA.NDO: 

Que, conforme lo p~ecisa el artículo 194º 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 II 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 N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municjpalidad~s, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de 
gobierno y actos administra'tivos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, a través del Informe N° 110-2017-JGC-SGL-MPMC-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 culminaci(}n, para ra Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración 
del Expediente Técnico del(Proyecto: "Instalación de Especies Agroforestales con fines 

de Recuperación de Suelos Degradados en 20 Localidades de la Provincia de Mariscal 

Cáceres - San Martín", con Código SNIP N° 338391. 

Que el artículo 22º del Decreto Supremo N° 350-2015-EF - Reglamento de la Ley 
1 

de Contrataciones del Estado, señala: " ... Los procedimientos de selección pueden estar a 
cargo de un ComitJ de Sele1cción o del Órgano Encargado de las Contrataciones. Para la 
licitación pública, concurso público y la selección e consultores individuales, La Entidad 
designa un comité de se'iección para cada procedimiento de selección. El órgano 
encargado de las contratdciones tiene a su cargo la subasta inversa electrónica, la 
adjudicación simplificada para bienes, servicios en general y consultoría en general, la 
comparación de prJcios y la contratación directa. En la subasta inversa electrónica y en la 
adjudicación simplificada 1;! Entidad puede designar a un comité de selección, cuando lo 
considere necesarió". 
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isa que ((los órganos a cargo de los procedimiento de selección son 
competentes para reparar os documentos del procedimiento de selección, Así como para 
adoptar las decisio es y rea izar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento 
hasta su culminac 'n, sin ue puedan alterar, cambiar o modificar la información del 
expediente de cont :,. 

Que el artíc lo 22º el Decreto Supremo N° 350-2015-EF - Reglamento de la Ley 
de Contrataciones el Esta o, señala: ((El comité de selección está integrado por tres (3) 
miembros, de los c a/es un (1) debe pertenecer al órgano encargado de contrataciones 
de la Entidad y por o meno {1} debe tener conocimiento del objeto de la contratación ... ", 
((El titular de la E idad o el funcionario a quien se hubiere delegado esta atribución, 
designa por escrit a los in egrantes titulares a sus respectivos suplentes, indicando los 
nombres y apellido comple os, la designación del presidente y su suplente ... ". 

de selección, que 
procedimiento de 
del Servicio de C 
"Instalación de Esp 
en 20 localidades 
338391. 

e los f ndamentos antes expuesto, corresponde designar el comité 
tendrá a su cargo la preparación, conducción y realización del 
lección que corresponda, hasta su culminación, para la contratación 
sultorí para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: 
cíes Ag oforestales con Fines de Recuperación de Suelos Degradados 
la Pro incia de Mariscal Cáceres - San Martín", con Código SNIP N° 

Que, por lo consid randas antes expuestos, y en uso de las atribuciones que me 
confiere el inciso 6 el Artíc lo 20º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUEL 

Artículo Primero.- AR el COMITÉ DE SELECCIÓN que tendrá a su cargo la 
preparación, cond~ ción y ealización del procedimiento de selección que corresponda, 
hasta su culminaci1n, para la contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración 
del Expediente Té ico del Proyecto: "Instalación de Especies Agroforestales con Fines 

de Recuperación Suelo . Degradados en 20 localidades de la Provincia de Mariscal 

Cáceres - San Mar n"; el m smo que está conformado de la siguiente manera: 

MIEMBROS TITU ES: 

: Presidente titular. 
: Primer miembro titular. 

ez : Segundo miembro titular. 

MIEMBROS SUPLE TES: 
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: Presidente Suplente 
: Primer miembro Suplente 

- Oswaldo Gonz : Segundo miembro Suplente 

El comité selecc ón designado deberá in~talarse de manera inmediata a su 
designación, y sus cciones deberá ceñirse de manera estricta a las disposiciones de lo 
establecido en el artículo 25º del D.S. Nº 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del stado. 

Artículo Segundo. NOTIFI AR la presente resolución a los integrantes del comité 
designado, para las uncion s que les compete. 

Artículo Tercero.- ÓNGA~E la presente resolución, en conocimiento de la Gerencia 
Municipal, Gerenci de Ad inistración y Finanzas, y Sub Gerencia de Logística, Gerencia 
de Gestión Ambien al. 

Regí trese, Comuníquese y Cúmplase. 


