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RESOLUCI6N DE GERENCRA MUNICIPAL NO O45-202 1-GM伽PJ

Jauja, 29 de marzo de 2021.

EI GERENTE MUNICIPAL DE LA MUN工CIPAⅢDAD PROVENCIAL DE JÅUJA

VIS冒0:

EI Informe NO O95・2021-MPJ/(ニ抽冊SGA con fecha de recepci6n 25.03. 2021, SuSCrito

POr el Sub Gerente de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Jauja,
mediante el cual solicita designaci6n del comi僚de selecci6n - Proceso Especial de

Selecci6n de la contrataci6n de los Servicies de Inspectores para la Ejecuci6n del

Mantenimiento Peri6dico y Rutinario del Camino Vecinal, POr relaci6n de Ite皿S (16

ITEMS) de los Trames prio瓦zades 2021, en el Marco del D.U. NO O70 de la

Municipalidad Provincial de Jauja - Junin por el importe de S/. 1’035,000.00 (Un

M皿6n Treinta y Cinco Mil con OO/100 Soles), y;

CONSⅡ)ERÅND α

Que, conforme se desprende de lo previsto en el Ar血血o 194? de la Constituci6n

Pd範iea del Peri, eStablece que las municipales provinciales y distritales son 6rgan鵬

de gobierno Iocal que tienen autonomia politiea, econ6mica y admiristrativa en

asuntes de su competencia; norma concordante con el Artieulo Segundo del Titulo

Preliminar de la Ley NO 27972 - Ley Org各nica de Municipa止dades.

Que, la IJey Orgfroa de Mu埋des, Ley NO 27972, a重電c葛血0 27.- Gerenda

Mun追pal especi丘ca que “La administraci6n municipal esta bajo la direcci6n y

responsabilidad del gerente municipal, funcionario de con丘anza a tiempo completo y

dedicaci6n exclusiva designado por el alcalde, quien puede cesarlo sin expresi6n de

caus計.

Que, seg血el Texto寄nico Ordenado deぬLey NO 30225, Ley de Cbn寄ataci脚leS del

Estado, en el artfoulo 8, numera1 8.1 (…) La Entidad puede conformar comit6s de

Selecci6rL que SOn 6rganos colegiades encargadus de seleccionar al proveedor que

brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el area usuaria a tra76s de

determinada contrataci6n. El reglamento establece su composici6n, funciones,

responsab亜dades, entre OtrOS.

Que, mediante el Decreto Supre皿O NO 344-2018-EF se ap料b6 el Re如mre血o de la IJey

NO 30225, Ley de Con寄ataciones del Estado, que eStable∞ en Su Artfoulo 44,

Design租ci6n, SuPleneia, remOCi6n y renuncia de los integrantes del comit6 de

selecci6n, numera1 44. 1. El comit6 de selecci6n esta integrado por tres (3) miembros,

de los cuales uno (1) pertenece a1 6rgano encargado de las contrataciones de la Entidad

y por b menos uno (1) tiene conocimiento t6cnico en el objeto de la contratadin 44.2.

Trat各ndose de los procedimientos de selecci6n para la contrataci6n de ejecuci6n de

obras, COus山toria en general y comultoria de obras, de los tres (3) miembros que

forman parte del com轟de selecci6叫POr lo menos, des (2) cuentan con conocimiento

t6cnico en el ohieto de la contrataci6n. 44.8. Les integrantes del comit6 de selecci6n

SOIo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, POr Cese en el servicio,

00亜to de intereses u o ra situaci6n justi患cada, mediante documento debidamente

motivado. En el mismo docunento puede designarse al nuevo integraute.
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Que, mediante Resoluci6n de AIcaldia NO Ol-2021-MPJ/A, de fecha O4 de enero de
2021, Se faculto y delego al Gerente Municipal las facultades atribuidas del AIcalde,

en su Articulo Cuarto, numera1 6 “Fac山tad de designar a Comit6s Especiales de

Contrataciones a que se refiere el Artfoulo NU 440 del Decreto Supre皿O NO 344-2019-

EF-Reglamento de la IJey de Contrataciones del Estado”.

Que, mediante Informe No O95-2021-MPJ/GÅF/SGL, COn fecha de recepci6n

25.03.2021, SuSCrito por Filomeno Eusebio Menacho Lazaro, Sub Gerente de

Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Jauja, SOlieita designaci6n del

COmi僚de selecci6n - Proceso Especial de Selecci6n de la contrataci6n de los Servicios

Inspectores para la Ejecuci6n del Mantenimiento Peri6dico y Rutinario del Camino

ecinal, POr relaci6n de Items (16 ITEMS) de los Tramos priorizados 2021, en el Marco

l D.U. N O70 de la Municipalidad Provincial de Jauja - Junin; por el importe de SI.
035,000.00 (Un M皿6n Treinta y Cinco Mil con OO/100 Soles).

Que, mediante MeⅢ側聞皿do NO o86輸2021・MP掘M de fecha 26.03.2021, el Gerente

Municipal, Abogado Roberto Perea del Aguila, enCarg6 la O丘cina de Gerencia

Municipal, al Gerente de Administraci6n, CPC. Oscar Wilfredo Oyola de la CIlrl均POr

el dfa 29 de marzo del presente a丘o, POr enCOntrarse en COmisi6n de servicio en la

Ciudad de Lima; motivo por el cual dicho gerente encargado suscribe la presente.

Por los considerandes expuestos, y COn el visado de la Gerencia de Asesoria Juridica

y Geremia de Administracich, en uSO de las atribuciones establecidas en la Ley NO
27972, Ley Org各nica de Municipalidades, Decreto Supremo NO 344-2018-EF, aSi como

la delegaci6n de facultades conferidas mediante Resoluci6n de Alcaldfa NO Ol-2021-

MPJ/A (04.01.2021), y lo establecido en el Manual de Organizaciones y Fumiones -

MOF, el Reglamento de Onganizaciones y Funciones - ROF vigentes:

SE RESUEI」VE:

A剛fcuLO PR皿偶RO.- DESIGNAR el COMI咄DE SELECCI6N encangado de

Organizar, conducir y ejecutar el Pro∞so Especial de selecci6n para la Co鵬ねtac載in

de los Servi血rs de血spe融ores para la勘eeuc治n del Mante血miento Pc壷徹fro y

韻山王nario dd C紬血o V読IILal, Por re量a壷6n de Items (16 IT]剥晦D de bs鵬amoo

Priorizadoe 2021, en el Marco dd D.U. NO O70 de la Mu血軸d P調vincial de Jauja

- Jinin; por d inHrorte de S/ 1’035,000.00 (Un Mil16n Treinta y Cinco Mil con OO/100

Soles); seg丘n el detalle siguiente:

蘭エ団MB恥OS Ⅲ:
No皿bresyApellidos �NDN工 �Mie皿心意o �Caェ轡o 

YuriAIvarezGuerra �10193596 �Presidente �Gerente　de In紐aestructura　y DesarrolloUrdanoy Ru富血 

Filomeno　　　Eusebio �44317180 �Primer蝿embro �Sub　　　Gerente　　　de 

MenachoLazaro ���Abastecimiento 

CervantesFerm各ndez Mi帥elム蹄l �44321744 �SegundoMiembro �SubGerentedeObras 
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∵: �MEMBROSSUPLENTES: 

子 、山蛇へ- �NombresyApellidos �NODN工 �Miembro �Ca重富o 
Franz　Junior　Blanco �43374398 �Presidente �SubGerentedeEstudios 

S各nchez ���yP富oyectos 

RomelRqjasHidalgo �40350480 �PrimerMiembro �EncargadodelaOficina deAlmac6n 

Elvis　Ivan　Cotera �70765390 �Segundo蝿embro �ResponsabledelAreade 

圏scoba富 ���1aUnidadFormuladora 

A珊王cuLOSEGUNDO.-ENCARGunSEalos血embrosintegrantesdelComifede 

Selecciinenelarticuloprecedente’elestrictocump出血entodelasdisposiciones 

establecidas en la Ley NO 30225’Ley de Contrataciones de工Estado y su respectivo

regla皿en七〇.

ARTfcuLO TERCERO.- NOTIFfQUESE la pr。S。nt。随s。Iu。i6n d。 Ger。n。ia

Municipal’a la Sub Gerencia de Abastecimiento de la Municipalidad Provineial de

Ja可a, aSi como a los miembros titulares y suplentes del co皿it6 de selecci6n en el

articulo primero, Para los丘nes correspondientes.

Å紳士cuLO CUA珊O.輸PUB轟QⅧSE la presente耽soluci6n de Gerencia Municipal

en el portal institucional de la Municipahdad Provincial de Jauja.

随G王sTRESE, COMUNfQUESE, C血腫LASE Y ARCHfvESE.


