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pROVINC書AL DE iAUiA Cu肌ral y teg軸"O.

・①.山鶴亀軍血も中心岬叫担動き∫

理由堕麹主型坦堕
Jauja, 01 de febrero de 202l・

EI GE随N隔MUNICIIIAL 。E RA MUNIC皿A皿AI) ProVINCIAL DE JA脚Å

謹器警護諾砦慧慧露盤岩露露盤葦霊
mediante el cual solicita la reconformaci6n del co皿it6 de selecci6n del proceso de

selecci6n de la Ejecuci6n de Obra‥的ioramiento y AI叩uad脆n de h Ge甘ti6n Irfeg血

de REduoB S6moB en la Zo皿Uthm de lo8 Di8tritoe de Jauj種・ S州ea’y P狐can de

h P叩心血de Jauja - Ju血,, POr el importe de S/. 14,185・669.29 (Catorce Mi1loneB

ciento Ochenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 29/1OO Solest y,

Que, COrferme se desprende de lo previsto en el Art卸t 194) de h C伽ti確6n

po陥ca del Pe亙establece que las municipales provlnCiales y distritales son 6rganos

圏
Que, la IJey Org餌a de MunieipamadeB, Ley NO 27972, arouo 27..鴎roncin

Mu血もal especifica que “La administraci6n municipal esti bato la direcci6n y

re8POnSab鎚ad del gerente municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y

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

Que, Seg血el Texto血∞ Ordendo de h Ley N。 30225, Ley de COn蘭かcio血e8 del

Egtado, en el artieulo 8, numera1 8.1 (…) La Entidad puede confomar comit6s de

selecci6n, que SOn 6rganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que

brinde los bienes, Servicios u obras requeridos por el area usuaria a trav6s de

determinada contrataci6n. El reglamento establece su compo8ici6n, funciones,

responsab並dades' entre OtrOS.

Que, mediante el Decroto Supro重nO NO 344-2018・EF ce aprbb6 el Reg血e孤to de h IJey

No 30225, Ley de Con観tadene8 d。 Estado, que eStablece en su Articulo 44.

Designaci6n’SuPlencia, remOCi6n y renuncia de los integrantes del comit6 de

selecci6n, numera1 44. l. EI comit6 de selecci6n esta integrado por tres (3) miembros・

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

y por lo menos uno (l) tlene COnOCimiento t6cnico en el objeto de la contrataci6n. 44.2.

Tratindose de los procedimientos de selecci6n para la contrataci6n de ejecuci6n de

obras, COnSultoria en general y consultoria de obras’de los tres (3) mlembros que

forman parte del comite de selecci6n・ POr lo menos, dos (2) cuentan con conocimiento

t6cnico en el objeto de la contrataci6n. 44.8. Los integrantes del comit6 de selecci6n

solo pueden ser re皿OVidos por caso fortuito o fuerza mayor’POr CeSe en el servicio・

conflicto de intereses u otra Situaci6n justificada’mediante documento debidamente

motivado. En el mismo documento puede designarse al nuevQ integrante.
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Que, mediante Res血cjめn de Alc血dia NO Ol・2021-MPJ仏, de fecha O4 de enero de

202l, Se faculto y delego al Gerente Municipal las facultades atribuidas del AIcalde・

en su Articulo Cuarto, numera1 6 ``Facultad de designar a Comit6s Especiales de

Contrataciones a que se re丘ere el Ar魔culo NO 440 del Decreto Supremo NO 344.2019・

EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado’’・

Que, mediante Infome N0 O42-2021.MPJ/GAF侶GA con fecha de recepci6n

29.01.2O21, SuSCrito por Filomeno Eusebio Menacho Lazaro’Sub Gerente de

Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Jauja, SOlicita reconformaci6n del

comit6 de selecci6n del proceso de selecci6n de la LICitaci6n Pdblica NO O4.2020-

MPJ/CS-1 del proceso de selecci6n de la Ejecuci6n de Obra: “Mqjommi孤to y

凝鶉鸞諾叢諜蓋護憲叢
∵ノ

Que, mediante Rer加d6n de Geron血Mur画vd N0 195.2020・GM/MPJ・ de fecha Ol

de diciembre de 2020, reSuelve designar el co皿it6 de selecci6n encargado de organizar,

conducir y ejecutar el procedimiento de selecci6n de la Licitaci6n Pdblica NOO4’2020‘

MPJ/CS.1 de la Ejecuci6n de Obra: “Mejor種miento y AnpIinci6n de h Ge8ti6n

血togral de耽Biduos S(贈doo on h Zom Ucham de h8 Dもtrito8 de Jauja’Sauca y

Pancan de h Provincin de J叫ja - Ju血r; por el monto de SI. 14’185,669.29 (Catorce

M皿。neS Ci。nt。 Ochenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 29110O Soles).

Que, mediante耽co血ci6n de Å1cd雌a No 326・2020●MPJ仏de fecha 3l.12.2020, Se

resolvi6 dar por concluida la encargatura al C.P.C. W皿am Hamllton Lucas Magino

en el cargo de Sub Gerente de Abastecimiento de la Municipahdad Provinclal de

ねuja.

Que, mediante Itoc九ci6n de Alcd髄種NO O12-2O2l.MPJ仏de fecha 15・01.2021’se

resoIvi6 designar al C.P.C. Filomeno Eusebio Menacho Lazaro en el cargo de Sub
Gerente de Abastecimiento de la MunicIPalidad Provincial de Jauja, a Partir de1 15

de enero de 2021.

Que, Visto los cambios de los miembros del comit6 de selecci6n, designadoB mediante
Resoluci6n de Gerencia Municipal NO 195-2020.GM瓜皿J・ de fecha Ol.12.2020; se

procede a reconfomar el comit6 de selecci6n de la referida obra.

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

en uso de las atribuciones establecidas en la Ley NO 27972’Ley Orginica de

Municipa鎚ade8, Decreto Supremo NO 344.2018.EF・ aSi como la deleg8Ci6n de

fheultades conferidas mediante Resoluci6n de AIcaldia NO Ol"202l.MPJ仏

(04.01.2021), y lo establecido en el Manual de Organizaciones y Funciones - MOF, el
Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF vigentes:

SE R圏SUEI」VE:

ARTfouLO P則RERO.. DEJAR SEN ERECTO, la Resoluci6n de Gerencia Municipal

NO 195.2020.GM/MPJ, de fecha Ol de diciembre de1 2020.

金星垂uLO SEGUNDO.: RECONFORMAR el COⅢ鳴DE SEIECCI6N encargado
de organizar, COnducir y ejecutar el procedimiento de selecci6n de la Licitaci6n Pdblica

NOO4.2020-MPJICS・1 de la Ejecuci6n de Obra‥竺Mejora血ento y Amp血ci6n de h
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s種um y p皿c皿de h Prov血血de Jouja - Ju心事or el皿OntO de SI・ 14 185,569・29

(Catorce Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 291100
Soles); seghn el detalle siguiente:

MⅢ棚田恥OS皿でⅢAR圏 　　　Ⅲdi �S: NDN重 �Miembro　　I　　　Ca鵬o 

NombreさyApeo8 YurivarezGuerra �10193596 �Presidente �Gerente　de Infraestructuray DesarrolloUrbanoy 京u∫種l 　d 

Filomeno　Eusebio MenachoLazaro �44317180 �PrimerMle皿bro �Sub・Gerente　e Abastecimiento 　　　皿 

ObelinaCeliMu五oz Qumto �45623075 �SegundoMlembro �GerentedeDesarroo Ambiental　y Fi8Ca瓦zaciるn 

M重EMBROSSUPIENTE 　　　eⅢd �S: NODNI　Mienbro ��Ca重電o 

Nombre8yApo8 Miguelji血gel Cervante8Femまndez �44321744 �Presidente �SubGerentedeObras 　　血〇五● 

RomelRojasHidalgo �40350480 �PrimerMlembro �Encargadode　clna deAlmac6n 　1Ård 

Eしv鳩Ivan　Cotera E8cObar �70765390 �SegundoMiembro �Re8POnSablede　eae 1aUnidadFormuladora 

鮪器鰐豊霊誌認諾窪霊
establecidas en la Ley NO 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo

富e gla皿ent〇 ・

鞘灘謹呈霊薬豊富霊
Jauja, aSi como a los mie皿bros titulares y suplentes del comit6 de selecci6血en el

articulo primero, Para los fines conespondlenteS.

舎監麟認諾霊翌議書醐血MuniclPal


