~4.íio del Dialogo

y la Reconciliación Nacional"

:MunicipaBáaá <Pro'VinciaI deHuarai

~lES()LlJ(~IÓNJ)I~GERl~N(~IA !llJNl(~ll» Al..
Nº :140-20l 8-ltll1D-Gtl
Htuiml r 03 de diciembre del 2015

EL GERENTE l\fUNICIPA.L DE LA. MUNICIPA.LIDA.D

PRO"HNCIA.L DE HUA.RAL

FISTOS:
El Informe Nº 234S-201S-MPHIGAFISGLCPM
de fecha 03 de diciembre del 2013 de la Sub
de Lc1<;;ística,Control Patrimonial i¡ ;\/Iaestrmz=a mediante el cual solicita la Ccntonnacion del
//_..,,c \'mité para el Proceso de Selección por Adjlldicació11 Simplificada quienes conducirán el proceso de selección
ra In "ADQUISICIÓN
DE LENTEJA DE BEBE, QUil\1..IA, MAIZ BULVCO, PAPA SECA Y
1
,_/L CHE EFAPORA.DA PARA EL PROGRAZ\iA DE COMPLEAIEN1ACIÓN
ALI1WENTARIA
s· "' (PANTBC) PARA. EL AÑO 2019 ··,Informe Nº 312-2013/l'viPH-GAF de fecha 03 de diciembre del 2018 de
la Gerencia de Administración y Finanzas e Informe Legal Nº 01269-2013-MPH-GAJ
de fecha 03 de
diciembre del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y;
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CONSIDERANDO:
Que, las J\fonicipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y
go:an de autonomía política, económica y adminisiratioa en los asuntos de su competencia, coneagrada en el
Artírnlo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley Nº 21680, concordante con el
Artirnlo JI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de lvumicipalidades Ley Nº 21912.
Que mediante Informe N~ 2343-2018-:VIPH!GAFISGLCPM
de fecha 03 de diciembre del 2013 la
Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y lviaestnmza solicita la Coniormncion del Comité parn el
Proceso de Selección por Adjudicación Simpliticoda para la "ADQUISICIÓN
DE LENTEJA DE BEBE,
QUINUA, i\1AIZ BLANCO, PAPA SECA Y LECHE EVAPORADA
PARA. EL PROGRAAIA
DE
COAiPLEJ\IENT ACIÓN ALIA1ENT ARIA (PANTBC) PARA. EL AÑO 2019 ':
~.

Además de ello menciona q.ue sc<;;1Í11
el Art. 23 º del Re<;;lamento de la Le1¡ de Contrataciones del
;icl../(\:Estfüfo, modificado por el D.S. Ne 056-2011-EF "... El Comité de seleccion está inteorado por tres (3)
-~
. 'i.\~icmbros de los cuales uno (1) debe pertenecer al Organo de la Contrnt aciones de la Entidad ... ".
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Que mediante Inionne N'º 312-2013/MPH-GAF de fecha 03 de diciembre del 2018 la Gerencia de
y Fi11m;:as solicita la Conformación del- Comité para el Proceso de Selección por
Adiiuticacion Simplificada, para la "ADQUISICIÓN
DE LENTEJA DE BEBE, QUINUA, :\IAIZ
BLANCO, PAPA SECA Y LECHE EVAPORADA PARA EL PROGR4.J\.IA DE C01\IPLEMENTACIÓN
ALIMENTARIA
(PANTBC) PARA EL AÑO 2019 ", remitiendo la propuesta de los integrantes para su
ercluación y aprobación:

,-..,·{/

~Administración

TJmLARES:
PRESIDENTE
Sr. ENRIQUE BALTA SASAKI
Gerente de Desarrollo Social y Participación

Ciudadana
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Rl~SOLIJ(~IÓNJ)J~ Gl~Bl~N(~IA )J1JNl(~IPAL
Nº 340-2018-llPB-G:tl
MIEMBRO:
BACH. GLENI DEL PILAR PACHECO PORTAL
Sub Gerente de Progruma: Sociales
MIEMBRO:
BACH. i\!L4Rl4 REBECA M4RTINEZ CONDOR
Sub Gerente de Ll1gística, Control Patrimonial y AJaestrmc.a
SUPLENTES:
PRESIDENTE:
ECO:V. :YICOLAS SUAREZ ELL4S
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Raciona!i::ación
MIEMBRO:
SR. M4RCL4L YSAUL DELGADILLO CAMPOS
Gerente de Serricios a la Ciudad y Gestión Ambiental
IVIIEMBRO:
SR. RICARDO LORENZO SANCHEZ NOLE
Experfl1 I en CL ntratacione::: con el Estado <Sub Gerencia de Logística, Cc1ntrol Patrimonial
1

_l/ .:.\foestrtnz=a

Que, de conformidad con el artículo 22 ºdel Reglamento de In Ley de Contrataciones del Estado Ley
seiiala:

;\JC 30255,

"Articulo 22º.- Órgano a cargo del procetiimiento de selección
El órgano n cnrgo de los procedimientos de seieccion se e11cnrg11 de la pn~;;-711ració11,conducción
sel1?Cció11hnstt: s11 cuiminacion. Lo~ proci:dirnie11tl15 de selección pueden estar a cargo de un comit¿

.11
di!

n:ali::.aci6n del procedi1:1it:nto de
selección (1 del órgano c1:cnrgetfo

dt: la« contratacio;1es.
Pam la licitación púl1Iicn, el coJZcurso p ubiico _11 la selección di! consultores in dnnducle«, la Entuia« designa 1111 Clmzifc! dt> se.eccic :
parn cnda procedimie-11to. El órgmll1 encargado
áe l11s consramcicnes tiene a s11 cargo la subasta inversa electronica, la adjudiu1ció11
simpl{ficada pnra liieni::s, serl.1icios e11 gt!Heral ]! consultoría en generaí. la contpuvncion de precios _11la contratación directo. En la
<ubns u: inners« electrónica JI en la ndfudicació;z simpl~f"icnda ia Entidad puedt' lfrsignnr a un comit¿ de seleccicn, c.iantio to cr11sidere
11ecesario. Trntánriost:' de obras ji nmsul:-:_iría de oliras sientpn: dt!l12 de:::ignnrst' 111l comité de selcccicn.
Los órganos n cargo de los proceáimienio« dt! seleccion son competentes pnrn pri::paror los documeutDs del pi'LlCt'din1it:nto áe -eteccion,
n:::í como para i1(foptar las decisitlJlf!S y realiznr todo neto necesario para el dt!sarrollo del procedimiento
hnsta su culminación, ::in que
puedan attemr, cm11liÍr1r o mod~ficar la i11formnción del expediente de cont míncíon "

Que, el articulo 23 º del Reglmne11to de In Ley de Contrataciones del Estado, modiiicado por Decreto
Supremo Nº 056-2017-EF establece:
"Artículo 23.- Designación, suplencia, re1nocióny renuncia de los integrantes del comité de selección
23.1. El comité de selección está integrado por tre: r3.I niianbro«. de los cuaíes une r"l 1 debe pertenecer al órs;mio rncar;ndc1 de ia:
Cl111trntnciones de la Entidad _upt1r lo rnt!nos uno (1.J dt'bt' te11er C011LYimie71to técnico en el obft!fo rie In contrat acion
23.2. Tratándose de los procedtnuentos de seteccion pnrn la con irttt acun: de ej¿c11ció11 de obras, consitttoriu en general, consultoría de
obras y modalidad mixta. de los tree <3i miembros qu¿ forman porte del comité de seleccion, ptn- 'o menos, dos C!.) deben contnr co11
conocimiento técnico en el objetL• de- ln contratncum .
..23.3. C11a11dofo E11tidnd no cuente con especial ista« con conocimiento técnico 211 e! objeto de la contmmcion, puede contratar experto»
in áepen dientes o gestionar el apo_110de expertos de otras Entidad¿;;; a fin de qu¿ in tegre11 e! comité de selección.
23.4. El Tiinlnr di! ln Entidad o el funcionario
a quien se hubiern delegado es!« atribución, dt'signa por 2scrito n los integrm1tes
titulares y su: respectito« suplr.:ntes, indicando los nombres y apellidos completos,
la designación del presidr.:nte y su <iu.lcn:«;
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Que, 111edi1111te
b'.forme Legal Nº 01169-2018-lvlPH-GAJ de fecha 03 de diciembre del 2013 la
Gerencia de Asesoría [uridicn no encuenira obserraciones y de coniormidad con el Reglamento de la Ley de
i/ '<
Contrataciones del Estado, opina por la procedencia de In coniomuicion el Comité parn la "Adquisición de
~e11tej11 de .Bebe,
lvun: Bla~co, Pa¡,'.~Seca y Leche Euapomda pnrn el .Progrmna de Contplcmentnción
IPAL i})4lzme11t11rza(PANTBLJ Para El Ano 2019 , debiendo dictarse el acto resolutiro correspondiente.
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ESTAl'WO A LO EXPUESTOS
EN LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANTCA
DE
MTTNICIPALIDADES Y LO ESTA_BLECIDO EN EL REGLA!vIENTO DE LA LEY DE CO?-.:TR4-TACIONES
DEL ESTADO, MODIFICADO POR DS NQ 056-2017-EF Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS l1JEDIA1VTERESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0158-2015-EF;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRl!\1ERO.- CONFORAL4.R el CO"\IITÉ PARA EL PROCESO DE SELECCIÓ"\l POR
ADJUDICACIÓN SIA1PLIFICADA, quienes conducirán el proceso de selección pam la "ADQUISICIÓN
DE
LENTEJA DE BEBE, QUINUA, MAIZ BLANCO, PAPA SECA Y LECHE EVAPORADA
PARA EL
PROGRA!.WA DE COMPLEMENTACIÓN
ALI.1WENTARL4- (PANTBC) PARA EL AÑO 2019"; el
mismo que estará coníornuuio por:
TITULARES:
Presidente

SR. ENRIQUE BA_LTA SASA.KT
Gerente de Deearroúo Social y Participación Ciiuuidan«

Miembro

BACH. GLENI DEL PILAR PACHECO PORTAL
Sub Gerente de Programas Sociales

Miembro

BACH. MARÍA REBECA_ NIARTINEZ CONDOR
Sub Gerente de Logietica, Control Pntrinunnal y i\Irzestrnn:a

SUPLENTES:
Presidente

ECON NI COLAS SlL4REZ ELIAS
Gerente de Pumenmiento, Presupuesto y Rncionntízacion

Miembro

SR. l\ifARCIAL YSAUL DELGADILLO CAMPOS
Gerente de Seroicios a la Ciudad 1/ Gestión Ambienta!

Miembro

SR. RICARDO LORENZO

SANCHEZ NOLE
Experto I e11Contruiaciones con el Estado - Su/1 Gerencia de Logística,
Control Patrimonial y lvuiestrtnn.a
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ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECÍSESE q11e los miembros del Comité Especial son solidariamente
respecto al Proceso de Seleccion y responden adnunistmtiomnente
judicialmente, en caso de
%\lrnalquier irreoularidtu! cometida que les sea imputnble.
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas la
pnblicacion de In presente Resolucion e11la Páginn \Veb de esta Ccrpomcion Edil (cl'cl'lL'.7711l11il11lnrr;l.gob.pe!.
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REGÍSTRESE, COlvIUNÍQUESE Y CLLi\IPLASE.
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Lic. Osear S Toled7 Maldonado
Ge nte Muílicipal
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