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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 028 -2017-MDP
PICHANAQU I, 09 DE ENERO , 2017.
VISTOS. El Informe Nº 001-2017/SGLySG//MDP , por el cual solicita la recomposición de
integrantes del Com ité de Selección para el procedimien to de selección de "ADQUISICIÓN DE
LECHE EVAPORADA PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPA LI DAD
DISTRITAL DE PICHANAQUI - EJERC ICIO FISCAL 2017, y;
CONSIDERANDO:
Qué . el artículo 194º de la Constitu ción Política del Estado , modificado por la Ley Nº 28607 Ley de la Reforma Constitucional sobre Descentralización, concordante con el artículo 11 del
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; reconocen a las
mun1c1palidades distritales la calidad de órganos de gobierno local , con autonomía política .
económica y administrativa en los asunt os de su competencia .
Que mediante Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
poi Decreto Supremo Nº 350-2015-EF , se establecen nuevas disposiciones y lineamientos
que regulan los procedimientos de contrataciones de bienes servicios y obras de las entidades
del Estado .
Que , en virt ud a lo indicado en el artícu lo 22º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado- Ley 30225 ( ... )el órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la
preparación. conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los
procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano
encargado de las contrataciones.
Que para la licitación pública , el concurso público y la selección de consultores individuales , la
Entidad designa un comité de selección para cada procedimiento. Los órganos a cargo de los
procedim ientos de selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento
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de selección , así como para adoptar las decisiones y real izar todo acto necesario para el
~ 3 rn~Nc ".; ". desarrollo del proced1m1ento hasta su culminación , sin que puedan alterar, cambiar o modificar
~ úi L , \1 c~A :: . la 1nformac1ón del expediente de contratación
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Que el articulo 23º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado- Ley 30225
menciona del comité de selección ( ... )El comité de selección está integrado por tres (3)
miembros, de los cuales ( 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 .
Que . el Titular de la Entidad o el funciona rio a quien se hubiera delegado esta atribución.
designa por escrito a los integrantes Titulares y sus respectivos suplentes , indicand o los
nombres y apellidos completos , la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las
reg la s de conformación del párrafo precedente para cada miembro Titular y su suplente.
Que . el artículo 23º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a previsto que:
"Los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza
mayor por cese en el servicio , u otra situación Ju stificada , mediante documento debidamente
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motivado. En el mismo docu mento puede designarse al nuevo integrante. Los integrantes del
comité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado".
Que . según Informe Nº 001-2017/SGLySG//MDP, de fecha 09 de Enero del 2017 , el Sub
Gerente de Logística y Servicios Generales, informa que según los documentos: Resolución de
Alcaldía Nº 673-2016-M DP , (c) Resolución de Alcaldía Nº 674-2016-MDP ., (d) Adenda al
Contrato Nº 086-2016-MDP y (e) Informe N° 1590-2016-DEPLO-GIDUR/MDP., se dispuso dar
por concl uida la designación al cargo de con fianza a los siguientes profesionales : CPC.
FLORENTINO CESAR MUN ICO VILC HEZ (Presidente suplente) , SOC. ORIEL MAÑUICO
HUAMANI (Primer miembro titular), ING. ELMER WILLIAM VELASQUEZ CHUPAN (Pre sidente
Titular) y ING. CHRISTIAN FABIAN GALVAN ORIHUELA (Segundo miembro titular) ; en ese
sentido. al no tener los referidos profesionales con vínculo contractual con la Municipalidad
D1stntal de P1chanaqui y siendo fundamental la existencia de quorum para el func1onam1ento de
dicho comité de selección , de conformidad con el artículo 25º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. la Gerencia Municipa l con proveído de fecha 09 de Enero 2017 ,
dispone elaborar el acto resolutivo correspond iente de los nuevos miembros conformado por:
,__ N_º _
01 1
1
1
02
. 03 1

MIEMBRO TITULARES
ING. ELMER WILLIAM VELASQUEZ CHUPAN
LIC -EDU CESAR EDGARDO ASENCIOS ANAYA
LIC ADM. JULIO CESARLAZOW-E~---

MIEMBRO SUPLENTES
1
----¡
LIC. ADM. WILFREDO
MONGE
SAUÑE
--SRAEDELMIRA AGUIDA TOVAR CHUQUILANQUI
1
TEC. JORGE TORRE CCOICCA
___ J

Por todo lo expuesto , de conformidad con el Inciso 6) de l Articulo 20º de la Ley Nº 27972 , Ley
Orgánica de Municipa lidades y con las fa cultades y atribuciones de que esta in vestido el
Despacho de Alcaldía .
SE RESUELV E:
ARTICULO 1°.- DES IGNAR al Com ité de Selección que tendrá a su ca rgo la preparación
conducción y ejecución de los procedimientos de selección . de "ADQUISICIÓN DE LEC HE
EVAPORADA PARA EL PROG RAMA VASO DE LECHE DE LA MUNIC IPALI DAD DISTRITAL
DE PICHANAQ UI - EJERCICIO FISCAL 2017 , que estará conformada por los integrantes que
se detalla a contin uación:

01
02

ING ELMER W ILLIAM VELASOUEZ CHUPAN

-

-

-

LIC EDU CESAR EDGARDO ASENCIOS ANA YA

03
N°

LIC ADM JULIO CESAR LAZO
-- RIVERA
MIEMBROS SUPLENTES
01 1 LIC ADMWILFREDO MONGE SAUÑE
02 SRA EDELMIRA AGUIDA TOVAR CHUQUILLANOUI
03 TEC JORGE TORRE CCOICCA
-~----

Gerente de Administración
Gerente de Desarrollo Social.
Sub Gerente d~ h_ogística y Servicios Generales
CARGO
Gerente de Planificación Presu uesto.
__J
Responsable de Programas }\ l imen~ariosj_PVL-PCA )
1
Responsable de Contra~ciones - L~íst1ca
.

ARTÍC ULO 2°.-PRECISA R que el comité de selección , actuará en estricta aplica ción de la Ley
Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por D.S: Nº 350-2015 -EF ,
bajo responsab1l1dad
ARTÍCU LO 3° - HACER de conocimiento el tenor de la presente a los Mie mbros del Comité
Especial designado. conforme a Ley; y a las Unidades Orgánicas que corresponda
Regístrese . comun íquese y cúmplase.

