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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. IIdel
T.P.de la Ley Orgánico de Municipalidades 27972, por /o que tiene facultades paro
dictar normasy disposicionestendientes de lograr la eficacia de suadministración.

Que, de conformidad con lo establecido por el 1er párrafo del art. 08°de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225, establecen que
adicionalmente, la entidad puede conformar comités de selección, que son órganos
colegiados encargados de seleccionar 01 proveedor que brinde los bienes, serviciosu

;;..:=-_~ obras requeridos por el área usuaria o través de determinado contratación su
~\:tD D/~~.' composición y funcionessedeterminan en el reglamento.
<{}¡/ ~~~.\, Que, de igual modo en el art. 43 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones
(?\ i\J~é~ i ~:Ajel Estado, aprobado mediante D.S.N° 344-2018-EF,43.1. El órgano a cargo de los
~é,~/"/ ):!procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización
~~:/ del procedimiento de selección hasta suculminación. Losprocedimientos de selección

pueden estar o cargo de un comité de selección o del órgano encargado de los
contrataciones.

43.2.Articulo modificado mediante D.S.ND168-2020-EFPara la Licitación Pública,
el Concurso Público y la Selección de Consultores Individuales, lo Entidad designo un
comité de selección paro codo procedimiento. El órgano encargado de las
contrataciones tiene o su cargo la Subasto Inverso Electrónico, lo Adjudicación
Simplificado, lo Comparación de Preciosy la Contratación Directo. Enlo SubastoInverso
Electrónico y en lo Adjudicación Simplificado lo Entidad puede designar a un comité de
selección o un comité de selección permanente, cuando lo considere necesario.

43.3. Losórganos o cargo de los procedimientos de selección son competentes
paro preparar losdocumentos del procedimiento de selección, asícomo paro adoptar
los decisionesy realizar todo acto necesario paro el desarrollodel procedimiento hasta
su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar lo información del
expediente de contratación.

43.4. Los disposicionesseñalados en los numerales 46.4 y 46.5 del artículo 46
también son aplicables cuando el procedimiento de selección esté o cargo del órgano
encargado de loscontrataciones.

Que, el arto440 Designación suplencia y remoción del Comité Selección, estará
integrado por tres (3) miembros de los cuales uno (1) debe pertenecer 01 órgano
encargado de los contrataciones de lo Entidad y por lo menos uno (1) debe tener
conocimiento técnico en el objeto de la contratación.

VISTO:
.~/"l: ELINFORMEN.O062-2020-MDT/UL-FRAEl,de fecha 06 de julio del 2020,de la unidad de
~'.'.'.-. .,v....~<'T' ogística y siendo de necesidad contar con un Comité de Selección en mérito al Artículo
• t .s.s i o numeral: 43.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,aprobado
\ " ':' '! P r D.S.N°344-2018-EF:y modificado por el D.S.N° 168-2020-EFsobre la designación del
,.,' lb~, omité de Selección, para la Licitación Pública, Concurso Público y la Selección de\ ./ ,,.
IÁ'~ ANI~O,..,9 Consultores individuales la entidad designa un comité de selección para cada

procedimiento.

Tantamayo, 06julio del 2020.
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REGíSTRESE,COMUNíQUESE y CÚMPLASE.

ARTICULO TERCERO: DISPONER al Órgano Encargado de las Contrataciones, cumplir sus
funciones con estricto sujeción de la Leyde Contrataciones del Estado,suReglamento y
demás disposiciones que emane el ORGANISMOSUPERVISORDELASCONTRATCIONES
DELESTADO- OSCE,en materia de contratación pública, bajo responsabilidad. la
Publicación en el sistemaelectrónico de Contrataciones del Estado-SEACE.

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

Miembros Suplentes:
CP.e. Edgar Anival Cono Millan con DNI: 44921122 Presidente
Correo electrónico: edgarmillan 1@hotmail.com
ING.EleonoraAcosta Rueda con DNI: 40750999 PrimerMiembro
Correo electrónico: elyacos@hotmail.com
c.p.c. Victor BenavidesAllpasOrtega con DNI: 41289746 Segundo Miembro
Correo electrónico: ebivoa2000@hotmail.com

CP.C Robert Luis,Cámara Mayz con DNI: 22504329 Presidente
Correo electrónico: rcmluis@gmail.com
ING.Waldo Fernando LastroMorales,con DNI:71000878 PrimerMiembro
Correo electrónico: waldolm 1O@hotmail.com
CP.C FlorindaRosalesAndrade con DNI: 41416881 Segundo Miembro
Correo electrónico: flor.rosales.andrade@gmail.com

Miembros Titulares:

ARTíCULO PRIMERO: DESIGNAR al Comité de Selección para conducir el proceso de
selección Licitación Público N° 001-2020-MDT-CS.para la ejecución de lo obro
"CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS EN EL JR. SANTA ROSA, PROLONGo CAPITAN
ESPINOZA y PROLONGo EDUARDO lANATTA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALlES -
HUANUCO" hasta el otorgamiento de la buena pro. Elmismo que queda conformado
según el siguiente detalle:

SE RESUELVE:

44.3. Poro lo conformación del comité de selección permanente solo es exigible
que uno de sus integrantes seo representante del órgano encargado de los
contrataciones.

/$ 44.5. ElTitular de lo Entidad o el funcionario o quien se hubiera delegado esta
.~,A atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes,

'. ~~dicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su
3 i g plente; atendiendo o las reglas de conformación señalados en los numerales
~~ \_:',,_ \':Pil¡ 1 recedentes para coda miembro titular y su suplente. Lo designación es notificada por
~' ;;' :-(.. a Entidad o coda uno de losmiembros.

..<.Iir li\,;-r Estandoa losfacultades que otorgo lo LeyOrgánica de Municipalidades.
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