
Jr. Eduardo Lanatta . Plaza de Armas SIN· Tantamayo . Huánuco

./

VISTO:
.,..-:__ El INFORMEN.o021-2020-MDT/UL-FRAde fecha 28 de febrero del 2020,de la Unidad de

/' - ,.;.;~~ ~LO~ística y siendo de necesidad contar con un Comité de Selección en mérito al Artículo
¡ -z: -'?/~.\~43 nuomeral;43.2del Reglamen:o de .I? Leyde C~n,trataciones.?el Esta?o,aprobado por
, -. ,,~ \".)\ .S.N 344-2018-EF;sobre la desiqnoción del Comité de Selección. Tratandosede obras y~i:._(¡¡l}")/J onsultoriade obras siempresedesigna un comité de selección.
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.-r CONSIDERANDO.
Que la Municipalidad goza de los principios de la economía, economía

administrativa y política en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo
normado en el Art. 191de la Constitución Políticadel País,concordante con el Art. 11del
T.P.de la LeyOrgánica de Municipalidades 27972,por lo que tiene facultades para dictar
normasy disposicionestendientes de lograr la eficacia de suadministración.

Que, de conformidad con lo establecido por el 1er párrafo del arto08° de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley r~o 30225, establecen que
adicionalmente, la entidad puede conformar comités de selección, que son órganos
colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, serviciosu
obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación su
composición y funciones sedeterminan en el reglamento.

Que, de igual modo en el art. 43 del Reglamento de la Leyde Contrataciones del
Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF,43.1. El órgano a cargo de los

'~~, procedimientos de selección seencarga de la preparación, conducción y realización del
" 'l'-, ,procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección

-: / .-.:)pueden ~star a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las, r --. '. ¡¡COnTrOTaClones., . _/~>J 43.2.Para la Licitación Pública, el Concurso Público y la Selección de Consultores
'.;:c:.;_ y Individuales, la Entidad designa un comité de selección para cada procedimiento. El

órgano encargado de lascontrataciones tiene a sucargo la Subasta InversaElectrónica,
la Adjudicación Simplificada para bienes,serviciosen general y consultoríaen general, la
Comparación de Preciosy la Contratación Directa. Enla Subasta InversaElectrónica y en
la Adjudicación Simplificada la Entidad puede designar a un comité de selección o un
comité de selección permanente, cuando lo considere necesario. Tratándosede obras y
consultoríade obras siempresedesigna un comité de selección.

43.3. Losórganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes
para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar
lasdecisionesy realizar todo acto necesario para el desarrollodel procedimiento hasta su
culminación, sinque puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente
de contratación.

43.4. Las disposiciones señaladas en 105 numerales 46.4 y 46.5 del artículo 46
también son aplicables cuando el procedimiento de selección esté a cargo del órgano
encargado de lascontrataciones.

Que. el arto44° Designación suplencia y remoción del Comité Selección, estará
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.

44.3. Para la conformación del comité de selección permanente solo es exigible
que uno de sus integrantes sea representante del órgano encargado de las
contrataciones.

Tantamayo, 28 febrero del 2020.
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REGíSTRESE,COMUNíQUESE y CÚMPLASE

ARTICULO TERCERO: DISPONER la Publicación en el sistemaelectrónico de Contrataciones
del Estado·SEACE.

ARTICULO SEGUNDO: FACULTASE que el Comité de Selección proceda de acuerdo a las
atribuciones conferidas y realizar los actos de su competencia conforme a las normas
vigentes.

Waldolrn 1O@hotrnail.com

:~~NOMBRE ~No~I~=r=-+ __ ~A~R~EA_~~~I--+_CA_RG~O_-+--__
,~~ " c r ox i ! OFICINA DE
""'. "' ,~, .. " I DESARROLLO PRESIDENTE

MORALESWALDO i 71000878 URBANO,RURALy SUPLENTE 1

FERNANDO OBRASPUBLICAS 1 Ir--"'-~------~--r t--lER--r---~----~-----'--'!
l:_~~~~~R~ED~j 407~~9~~_~~IDA~~E TESORERIAI ~~~~EB~T~ in_ elyaCOs~h~tm:~corn ;

i Adrn, MORALES I ,UNIDAD DEL ! 2 DO : r-,~__',,~~._I~_.~~:._.,.0L()C''''_~_'' i
i RAMIREZCIi'-IDY [71955573 i PROGRAMA VASO DE i MIEMBRO ~,,,u,,,,v,u,,, .. u.,,,,v~vV'V"'''''''U'' I

l_~_ FLORG1!f:.t'\ L~~._~¡ LECHE.. ___L_ SUPLENTE ..~~:'__ ~ __j

CORREO

Miembros Suplentes:

Miembros Titulares:
L.~~NOMBRE~_ DNI .L ARE~A~~ I CAR_G~O~---+-__ ~~~~C~O~R~R~E_O

Ing. CAJAS 1 t- I
í/~?AZ0i~A' I EXPc?TO I F-?cSiDEi-lTE 140560965 I I soyer_1978huanuco@hotmail.comYERSON ! INDEPENDIENTE il TITULAR '

, liNAPOLEON ¡ I I

'-C~.P:Coo.·~RO~SALESI -i UNIDAD DE r-1ER' -1 --~j
, .ANDRADE I 41416881 I MIEMBRO ' flor.rosales.andrade@gmail.com !

,~~C~F~~.~.~._ICN-f~--~·· ~~~II~T~C:E TI~~L~R i-._~~--~---~~---i
MILLAN EDGAR I 44921122 PLANIFICACION MIEMBRO: edgarmillan l@hotmail.com •

_'00 .ANIV~L_.~_l_ ..__ . y PRESUPUESTO TITULAR j~.~_ ..~ __ ~_. __ ~_ .. . j

ARTíCULO PRIMERO: DESIGNAR al Comité de Selección de Adjudicación Simplificada para
!a ADQUISICION DE SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ELPROGRAMA DELVASO
DE LECHE PERIODO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE TANTAMAYO - HUAMALlES -
HUÁNUCO

44.5. ElTitular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta
atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes,
indicando losnombres y apellidos completos. la designación del presidente y susuplente;

~. at~ndiendo a las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para
~~ .....\ l,op/:,_/ cada miem~ro titular y su suplente. La designación es notificada por la Entidad a cada
II.q ! \..~....~'-' no de losmiembros.Hj i '.::'_~ if: tondo a lasfacultades aue otorga la LevOrgánica de Municipalidades.
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