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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

.IlES()J ..IJ(~IÓN J)J~ C•l~ltliNClll-11-lJN-l(~IPiU.•
Nº 211:1-20IG-1111D-4Itl
Huaral, 30 de Diciembre del 2016

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTOS:
El Informe Nº 5015-2016-MPHIGAFISGLCPM
de fecha 27 de Diciembre del 2016 de la Sub Gerencia de
Logística, Control Patrimonial y Maestranza, solicita la Conformación del Comité AD- HOC; quienes conducirán el
proceso Especial para la "ADQUISICION
DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA
DE COMPLEJ\lfENTACIÓN
ALIMENTARIA
Y PANTBC (COMEDORES POPULARES Y PANTBC), correspondiente al año 2017", Informe Nº
1114-2016-MPH-GAT, de fecha 30 de diciembre del 2016 y,
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de derecho público y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194º de la
Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo JI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972
Que, el Artículo 78º del precepto municipal precitado. estipula que el ejercicio de las competencias y funciones
específicas de las Municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las normas técnicas de la materia.
Que, el Art. 23 e del del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. establece que el Comité Especia!
estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras
materia de la conuocaioria. y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad. Necesariamente alguno de los
miembros deberá tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación (... ).
Que, por Resolución de /slcaldia Nº 0158-2015-MPH, de fecha 23 de marzo del 2015. se Le ha delegado al
del despacho de alcaldía.

Gerente A'lunicipal las airiouciones administrativas

Que. mediante lniornie Nº 5015-2016-MPH!GAF/SGLCP!'vf
de fecha 27 de diciembre de 2016 la Sub Cei encia
de Logística,. Control Patrimonial y i\/Iaestranza, solicita la Conformación
del Comité AD- HOC; quienes
conducirán los procesos Especiales para la ''ADQUISICION
DE ALIMENTOS
PAM EL PROGRAAIA DE
C01VJPLEMENTACIÓN ALilvIENTA..RIA Y PANTBC (COMEDORES POPULA.RES Y PANTBCJ. .iuienc:
conducirán los siguientes Procesos de Sel~r:é;Ór. ·

- Adquisición de arroz pilado extra, aceite vegetal comestible. frejol canario, aroeia partida ~1[reiol panamito
para el Abastecimiento del Programa de Complementación Ahnentaria (Comedores Populares \j PA\JTBC'
correspondiente al mio fiscal 2017.
Aduuisicion de Conserznz de onchooeia en salsa de tomate .. conseron de pescado en aceite vegetal y lenteia bebe
para el abastecimiento del Programa de complementación alimentaria íComedores Populares 1/ PA\JTBC
correspondiente al :1;1o Fiscal 2017
Q ue. mediante Informe
Nº 291-2016/J\!fPH-GA.F de ,fecha 29 de diciembre del 2016, la Gerencia de
,
'' dministracion y Finanzas, solicita la Conformación
del Comité AD- HOC¡ quienes conducirán los procesos
speciales para la "ADQUISICION
DE ALIMENTOS
PARA EL PROGRAfaIA DE COlvIPLE1'1IENTACTÓ7'.'
4.LINIENTARIA Y PANTBC (COi\!IEDORES POPULARES Y PANTBCJ, correspondiente al año fiscal 207 c.
trasladando la propuesta para su acto resoiuiino correspondiente.
Que. de coniormiaaa con el A..rticulo 22 ~del Reguunento de l~7 Ley

~Te

30225, Ley de Ccntratacicvies

.ie:
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Artículo 22.- Órgano a cargo del procedimiento de selección
El Órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización dei procedimiento
de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de 1111 Comité de selección o del
Órgano encargado de las contrataciones.
Para la licitación pública, el concurso público y la selección de consultores individuales. la Entidad designa un Co1111té de
selección para cada procedimiento. El Órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la subasta inversa eiectronica.
la adjudicación simplificada para bienes. servicios en general y consultoría en general, la conzparacion de precios 11 la
contratación directa. En la subasta inversa electrónica y en la adjudicación simplificada la Entidad puede designar ,¡ un
comité de selección, cuando lo considere necesario. Tratándose de obras y consultoría de obras siempre debe designarse un
Comité de selección.
Los Órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de
selección. así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarroilo del procedimiento hasta sii
culminación. sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación.

Que el artículo 23º del precitado Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala respecto al
Comité de Selección:
Artículo 23°.- Designación, suplencia y remoción del Comité de Selección
El Comité de selección está integrado por tres (3! miembros. de los cuales uno (1! debe pertenecer al Órgano encargado de las
contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación.
Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultorio
de obras, de los tres (3) miembros que forma parte del comité de selección, por lo menos. dos (2J deben contar co¡¡
conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico
en el obteio de la contratación, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Entidades a
fin de que integren el comité de selección.
El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución. designa por escrito a los integrantes
Titulares y si;s respectivos suplentes. indicando los nombres y apellidos completos. la designación del presidente y su
suplente: atendiendo a las reglas de conformación de! párrafo precedente para cada miembro Titular y su suplente.
La designación. es notificadu por Ja Entidad a cada une de las miembros. El Órgano encargado de las contrataciones entrega al
presidente de! Comité de selección el expediente de contratación para que dicho Comité se instale y elabore ios docimentos de!
procedimiento de selección y realice la convocatoria. Los integrantes suplentes solo actúa~.._ante la ausencia del T: tui ar Efl
dicho caso, la Entidad evalúa el motivo de la ausencia del Titular a efectos de determinar su responsabilidad. sr. [a nubierc. ')in.
que ello impida la oarticipacion de! suplente.
Los integrantes del comité de seleccion sólo pueden ser renwvidos por caso fortuito u fuerza nwyor, por cese en el servicio. u
otra situación iustiiicada. mediante documento debidamente moiiuado. En el misnw documento ouede designarse al HW!7)0
integrante. Los integrantes del comité de selección no pueden ¡·enunciar :ú cargo enccmendLtdo.
Que. mediante Proveido Nº 2909-2016. de fecha 30 de diciembre del 2016. se solicita i]pm;on
Gerencia de flsesoría [uridica. respecto a LaConformacicn y Designacicn del Comité .:4d licc antes reierido.

Que, con Informe Legal Nº 1114-2016-MPH/GAJ de fecha 30 de diciembre de 2016, la Gerencia de Asesona
[uridica emite opiniónfavorable para la Conformación del Comité AD HOC, quienes conducirán el proceso Especial
para
la "ADQUISICION
DE ALIMENTOS
PAR4
EL PROGRA.A'L4. DE COi\!IPLEMENTACIÓN
ALLVIE°0.lTARIA Y PANTBC IC01WEDORES POPULARES Y PA.;'-.;TBC),correspondiente ni añoiiscat 20F
ESTANDO A LO EXPUESTO, A LO ESTABLECIDO EN EL REGLA1VIEN10 DE LA LEY Nº 30225,
LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTA.DO, APROBADO POR D.S. NQ 350-2015-EF Y EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES

CONFERIDAS lviEDIA?-.TTERESOLUCION

DE ALCALDL4. Nº 0158-2015-L'vIPH;

SE RESUELVE:
~4.RTÍCULO PRIWERO.- CONFOR..WA.R ei Comité Especza' :-i.D HOC quienes conducirán los irrocesos
Especiales para la "ADQUISICION
DE ALLvfEj\ilOS PARA. EL. PROGR..4AL4 DE COMPLfi\!IE\T4.CI01\
.ELVIENTARIA. r PA.NiBC (COiVIEDORES POPUL4RES Y PANTBC)'' corres;;cndien,'es al uñe .::01- E.'
.c=secnencia la conior.nacion aei Connté Especiai -\.D E-fOC es.:~ncz
cor.
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TITULARES:
• Presidente

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION
Abog. Víctor Alexander Moreno Otárola

C!UDADANA

Miembro

SUB GERENTE DE LOGÍSTICA CONTROL PATRIMONIAL
C.P.C. Milton Antonio Rojas Diaz

Y MAESTRANZA

• Miembro

SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO
Sr. Luis Henry Pauca Curi

Y RACIONALIZACION

SUPLENTES:

,,:7

• Presidente

SUB GERENTE DE PROGRAMAS
Sr. Juan Carlos MelgarejoBedón

• Miembro

ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES
DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA,
CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA
Bach. María Rebeca Martínez Cóndor

«Miembro

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ing.RAFAELMARTINSALVADORLUIS

~

SOCIALES

Y FINANZAS
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ARTÍCULO

SEGUNDO.-

PRECÍSESE

que los miembros

del Comité Especial son solidariamente
y/o judicialmente, en caso de cualquier

s ..:<\ ) ~~ponsables respecto al Proceso de Selección y responden administrativamente
1,
\\\_\ .Jl "' ·2-/ ~Jegularidad cometida que les sea imputable.
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas la
publicación de la presente Resolución en la Página 'Web de esta Corporación Edil (wcc'T:l'.nnuúlmaml.•-'t>b.ve!.

REGÍSTRESE,

COi\!IUNÍQUESE

Y ClÍtvIPLASE.

