¡
''Año de la Consolidación del Mar de Grau"

:Municipalidad <Provincia{cíe J{uarai

llESOJ ..IJCIÓN J)E GERENCIA lllJNl(~ll1AI ..
Nº 222- 2018-11118-Gll
Huaral, 23 de Setiembre de 2016
EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTOS:
El Informe N° 217-~0lj[f.viJ>_Ji~<:;AF~~fecha 22 de Setiembre del 2016 de la Gerencia de
Administración
y Finanzas, mediante el cual solicita la Conformacion del Comité de Selección de
Adiudicación Simplificada para la "CONFECCION DE UNJFORJ'vfES PARA EL PERSO:VAL DE
ut«PIEZA"; Informe Nº 837 -2016-MPH-GAJ, de fecha 23 de setiembre del 2016.
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de derecho púbtico 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 Articulo II del Titulo Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972;
Que, el Artículo 78' del precepto municipal precitado, estipula q¡¡e el eiercicio de las competencias ti
iunciones específicas de las lvfunicipalidades se realiza de conformidad y con suiecion ,¡ las 11,mnas técnicas
de la materia.
Que mediante lntorme Nº 2380-2016-MPH!GAF!SGLCP.v!,
de Fecha 21 de setiembre del 2016. /,1
Sub Gerencia de Logística. Control Patrimonial y Maestran::a, solicita que en cumplimiento del Art 22 e del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se conforme et Comite de Selección de Adjudicaci,1¡¡
Simplificada, quienes conducirán el proceso de selección para la "CONFECCION DE U>!IFOR/v!ES PARA
EL PERSONAL DE LIMPIEZA".
Además de ello, menciona que según el Art. 23 del Reglamrnto de La leu de Contrat.iciones del
Estado señala ... El Comité de selección está integrado por tres 1Jj miembros de !t.1s males uno r 1J derc
pertenecer al Órgano de la Contrataciones de la Entidad y por le menes ru:c t l ) dée tener conocimientc
tecnicc en el objeto de la contratación.
Que mediante Informe Nº 2.17-2016/.\JPH-GAF, de [echa 22 de 5¿t¡¿ 11bre de! 10ló. [,1 Gerencia de
Adnunistración y Finanzas solicita la Conformacion del Comiie de Selec,:;L~.1:~ie .-\diudicaciOn s:·r.'!_Ul~h'cnd,;,
.iuiene; (071lÚtcirán el proceso de Seleccion para la "CO:\'FECCJC).\. :iE Ll.\·[¡:Lll\..\·IES FAi\..--l, C~
PERSO\'AL DE LLv!PIEZA'' y a su ¡·e:remite la siguiente propuesta pan su ctaiuic:»: '.i c1prc1l1ac1,m:
1

.\.!IE.\,!BROS T!TUL.-\P.ES
C.?.C .. \,[iito11 .-\!ltvnúi :7-<..1i11sDhi=
B<1ch.. \Lmué A1:tu11:·u Berna! P:ii1-1clt
)r. i_:<is Henr~1 P.1:ic;1 ·::1r·

1

Sub Gerente Je Lug1stio, Con!>"_'¡ ?.1tr:n1c1:c,ii
'.L~·:;,
~Sub Gerente de i'v1ediv Ambte11tc :1 ),;.•--::ic:os .t ::1 ~:·;,f.;,:
Sub Gerente de Pl:m.?amie11ti1 ~I P..z...:fc,LÚ::.;"-·:t'.':

";/:::..•·

.\tIE.\-!3!.\0S SUPLE.\7'ES

i.« :,.:.1c¡ .V/,¡_yfcn:1 C;1rcf¿.•111:::.VL1i:'¡/1..:;;ri:1
Eccn.. \':cc:l.z::: i1ure: E::,rs

Gerente de Servicio: :l !,¡ Com11.'1id,;¿ 11 Gest:nn .•.:1::':(';1t,1i
Gerente de Píancamícnto. Prc:;;1;;u¿stu u ;·(u::t'l!.<i::.1::t.111

''.411o de la Consolidación

del ,\for de Grau"

Municipa{iáaá <Provincia{de J{uaral

Rl~SOI..IJCIÓN J)E Gl~Rl~N(~IA :tllJNl(~II>Al..
Nº 222- 20 l 6-:tII>H-f•:tI.
Qt1e, de conformidad con el artículo 22ºdel Reglamento de la Ley Nº 30215, Ley de Contmt,1cio11cs
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, el mal seiiala:
Artículo 22.- Órgano a cargo del procedimiento

de selección

El Órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, cu•Z<Úicción y realizacicn del
procedimiento de selección hasta su culmi11aciOn. Los procedimientos de seleccion pueden estar a cargo di! un CL11nzte
de selección o del Órgano encargado de las contrataciones.
Para la licitación pública, el concurso público y la selección de consultores indiriduales, la Entidad designa un Comité
de selección para cada procedimiento. El Órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la subasta inrersa
electrónica, la adjudicación simplificada para bienes, sen.'icws en general y consultoría en 'Jeneral, la comparación de
precios y la contratación directa. En la subasta inversa electrónica y en la adiudicncion simpliiicaan la Entidad puede
designar a un comité de selección, cuando lo considere Hecesario. Tratándose de obras y consultoría de obras siemprt!
debe designarse un Comitt! de selección.
Los Órganos a cargo de los procedimientos de seleccion son conipete.ues para pri!parar los lÍLlcunz¿nfo:.:: .ict
procedimiento

de selección, así como para adoptar las decisiones

procedimiento
contratación.

hasta su culminación,

Q¡¡e el artículo 23º del precitado Reglamento
respecto al Comité de Selecczón:
Artículo 23°.- Designación,

~t

realizar

tod1J

acto necesarw para e! desarrollo de!

sin que puedan alterar, cambiar o modificar

la inf(mnación

del expediente

de

de la Leu de Contratacz,,ne:: dd Estado. sm«/,;

suplencia y remoción del Comité de Selección

El Conziti de selección está integrado por tres ·'3 .1 miembros. de los cu.ile» wzc.1 ,·1 :ieb: vertenecer al rjrg,rnc.1 !11cJr.!,zd,Je las contrataciones de la Entidad ':! por lo menos uno /IJ debe te11er .::.n. !ocimie:~tL' :ic1!ico en e! obie:» de fr1
contrataciOn. Tratdndüse de los procedimientos de seleL~ciJn para ia contrniacion Je eiccucion de obrns. co11srdton,i ~'!!
general y co11sultaria de obras, de lus tres (31 miembros que forma parte del ccmi:» de selección, por Íl1 111enos, cfos 2
deben contar con conocinuentc técnico en el obieto de la contratación. Cuandc.1 .a Entiá.u! 'tL~ cw:nte co11ópeciai:st.l:::.
L·vn conccinuento técnico en el cbieio de la contrntacion. puede conir.itir .:.YVt!r!"2s :_~zde.t.1t:ndii!~!t2s
o gestic'na.v ¿f ''L''--1~1'-1
de expertos de otras Entidades ,;i fin de que integren el comitti de seieccicn.
El Titular de la Entidad v el funcionario a quien se Jzubit!ra delegado es~a atrún1cú,_;1;, _i¿si:.s1u¡ por ¿scrtfL.~ .: ,L1~
integrantes Titulares y sus respectiros supientes. indic.1ndo los nombr'.!s y .rceltido« c.nnvietos. la di;sigrwCZciJ! ~it!i
presidente .!-''su suplente: atendiendo a las regias de ccn/ermaciCn de! .!.-..• árrn.:i_, »recedent, .?:..i(irJ cad.: mft!mbro T:tui,;.'":/
s !l 5 up ien te
La di:signacion es notificada por fo Entidud .i cada rn1L.1 Je los micmcr s«. E: Or;:n!Ll ::•rr..:.ir:;adi...1 de :.1::::. :1..n1tmtar..::L:lló
¿ntrega :zi presidente del Comzté de selección el expaiien:« de contr.:tt~1ción _uar:lc7U¿ d:r....·hL1 Comii« se .nst.i¡« ¡¡ ei.ioor:
[os documentos del procedinuento de scteccicn '! realice :a ccn:1oca:cr::1
Lo5 infegranh:s suplentes
solo actúan ante .a ¡/usencia iet Titular. 5,11 ..iir....<:::_:,__¡s'--' .• ! E:!:fdad ¿z_·ai~ue: •not::'o .t'::: ::<
,zusencia de! Titular .l erectos .ie determinar SLi respons.zb;';:dad. 5;' :.1 .'!:lbi:!r.::' ~U! .-¡:¡~;;'!·:l.':O>Jt?.údil la ":..h1rtic:p,1c:'c'i:5LlVienti;
1

serrícic u otr.1 sita.1cié1I iust~ficada, '!'!ed:·,.-nzte docu. t1t..'t~tc ,iá,:d,1:n:?utt? ;11c1=-::·,h¡:..· =-··
.iesign11rsc .ii 'WiZ'l1 Ú!tes:--:111tc.
Los :·t1t¿gr.11:t¿s del conr:·f¿ j¿ seiec:'.»: :!L' rue.i»: ,_.!.1::¡ ·:l.-:
1

Qi1e. mediunie lniorme N? 337-2016-MPH-GAT.

.~t'C:L'.'::!:;~c'·~:;~';:~·

.:.1rgc) ¿'r:..·:..,~;ne:zá:i.i~-

de ieclia 23 .ie setiembre ,i¿! 20lé. t: Ger¿11c,1.te

Sirnpl~ficadlZ, .iuienes ccnduciran el proceso de selección para la
Lim piezn"

t:isrno
.t.
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'Municipa[úfaá <Provincia[de Huaral

assor..lJCIÓN

1)1~GERl~Nf~IA lllJNl(~ll, Al..
Nº 222- 20 l (J-llPH-t•II.

ESTANDO A LO EXPUESTO, A LO ESTABLECIDO EN EL REGLNvfENTO DE LA LEY Nº 30225,
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR D.S. Nº 350-2015-EF Y EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS MEDIAIVTE RESOLUCION DE ALCALDlA Nº 0158-2015-iWPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFOR.J.VfAR el Comité de Selección de Aaiudicacuni Sinipliiic.uu;
.iutenes conducirán el Proceso de Seteccion para ta "CONFECCION
DE lJNIFOR,VfES PARA EL
PERSO.\íAL DE LIMPIEZA" de la Municipalidad
Provincial
de Huaral. ::! 111islllc' ,7uc esi.ir.:
coniorniado por:
TITULARES:
Presidente

C.P.C. ;VIILTON ANTONIO ROJAS DÍAZ
Sub Gerente de Logística, Control Patrimonial

y ;\Jaestran=a

Miembro

BACH. MANUEL ANTONIO BERNAL PAJUELO
Sub Gerente de Medio Ambiente y Servicios a fo Ciudad

Miembro

Sr LWS HE>IRY PAUCA CURI
Sub Gerente de Planeamiento y Racicnuliz

acion

SUPLESTES:
Presidente

vliembro

BACE-1.,\,fARÍA. REBECA AL4.RTÍ7'JEZ co:--JDOR
Especialista en Contrataciones de la Sub Gerencia de Logística,
Patrimonial y Maestranza

UC NACY :\!ARLE\"'!' CARDEY4.S MAL'/ACED.-1.
Gerente de Servicios a la Comunidad y Gestión Ambienta/
ECO_\·. '-''!COLAS SUAREZ ELIAS
Gerente de Planeamiento, Presupuesto

S:stenu~

la puL-il:cnció11

Control

de Ít7 presente

Rescluciou

t?l!

i1

l.:

Racionaliz acion

P~-zJ1.il:"i

\·\,-¿i· d-:

e~~,1

':c7nc111u1!ilzwzrnl.gob.pe
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