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RESOLUCI6N DE GERENCRA MUNECIPAL NO O31-2021-GM朋PJ

Jauja, O3 de marzo de 2O2l.

EI GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNECIPAILIDAD PROVINCIAL DE JÅUJA

VIS冒O:

EI Informe N0 041.2021"MPJ/GAFISGA. con fecha de recepci6n 29.Ol.2021, SuSCrito

POr el Sub Gerente de Abasteclmiento de la Municipalidad Provincial de JauJa,
medlante el cual solicita la conformac16n del comit6 de selecci6n del proceso de

Selecci6n para el Procediniento de Adjudicaci6n Sioopli:丘cada NO oo3・2021・MPJ/CS.

1O convocatorla Para la Adquisici6n de AHmentos pam el ProgmIm Vaoo de I,eche

Periodo 2021 en la MunlCipalidad Provincial de Jauja. Departamento de Junin; y,

CONSIDERAND O :

Que, COnforme se. desprende de lo previsto en el A重tic山o 194o de la Constituci6n

Po此ica del Pe血, eStablece que las municipales provinciales y distritales son 6rganos

de gobiemo Iocal que tienen autonomia politica, eCOn6皿ica y administratlVa en

asuntos de su competencia; norma concordante con el Articulo Segundo del Titulo

Preliminar de la Ley NO 27972 - Ley Organica de Municipalidades

Que, la Ley Org紅止ca de Mu血cipdidades, Ley NO 27972, articulo 27.- Gerencin

Muricipal especifica que “La administrac16n municipal est各bajo la direcci6n y

responsabilidad del gerente municipal, funcionarlO de confianza a tlemPO COmPleto y

dedlCaC16n exclusiva designado por el alcalde, quien puede cesarlo sm eXPreSi6n de

causa))

Que, Seg。n el Texto O血co Ordenado de la Ley NO 30225, Iey de Co劃trataCioneB del

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

Selecc16n, que SOn 6rganos coleglados encargados de seleccIOnar al proveedor que

brinde los bienes, ServicIOS u Obras requeridos por el area usuaria a trav6s de

determinada contratac16n. El reglamento establece su composIC16n, funciones,

responsabilldades, entre OtrOS.

Que, mediante el Decreto Supremo NO 344"2018"EF se aprob6 el Reglamento de la I,ey
No 30225, Ley de Contrataciones del Estndo, que eStablece en su Articulo 44.

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

selecci6n, numera1 44.1. EI comlt6 de selecc16n esta integrado por tres (3) miembros,

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

y por lo menos uno (1) tiene conocimiento t6cnico en el obJetO de la contrataci6n. 44.2.

Tratandose de los procedimientos de selecci6n para la contrataci6n de eJeCuCi6n de

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

forman parte del comit6 de selecci6n, POr lo menos, dos (2) cuentan con conocimiento

t6cnlCO en el obJetO de la contratac16n. 44.8. Los lntegranteS del comit6 de selecci6n

SOlo pueden ser∴remOVidos por caso fortuito o fuerza mayor, POr CeSe en el servicio,

COnflicto de intereses u otra situaci6n justi丘cada, mediante documento debldamente

motivado. En el mismo documento puede designarse al nuevo lntegrante.
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Que, mediante Resohci6n de Aka皿血No Ol・2021-MPJ仏de fecha O4 de enero de

202 1, 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 refiere el Articulo NO 44O del Decreto Supremo NO 344-2019-

EF.Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.

Que, Segdn Informe N0 041-202l・MPJIGAF侶GA con fecha de recepc16n 29.O l.202l,

SuSCrito por el CPC. Filomeno EuseblO Mecho Lazaro, Sub Gerente de Abastecimiento

de la Municipalidad Provinclal de Jauja, mediante el cual soliclta la conformaci6n del
COmit6 de selecci6n del proceso de selecci6n para el Procedimiento de AdJudlCaCi6n

Simplificada NO oo3.202 l・MPJICS・ lO convocatona para la Adquisici6n de Alimentos

Para el Programa Vaso de Leche Periodo 2O21 en la MunicIPalidad Provincial de
Jauja. Departamento de Junin, COn un Valor referencial de SI. 288,020.10 (Doscientos

繭
chenta y Ocho Mil Veinte con lOIIOO Soles); en el mismo informe el suscrito sugiere
los mtegranteS del comit6 de selecci6n.

Por los conslderandos 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

Municipalidades, Decreto Supremo NO 344-2018-EF, aSi como la delegaci6n de
facultades conferidas mediante Resoluci6n de AIcaldia NO Ol-2021-MPJIA

(04.Ol.2021), y lo establecido en el Manual de Organizaciones y Funciones - MOF, el
Reglamento de Organizaciones y FuncIOneS - ROF vlgenteS:

SE RESUELVE:

ART王cuLO PRIMERO.. CONFORMAR el COMITE DE SEI虚CCI6N encargado de

Organizar, COnducir y ejecutar el procedimiento de Adjudicaci6n Simpli丘cada NO OO3-

2021-MPJICS-1O convocatoria para la Adquisici6n de Alimentos para el Programa

Vaso de Leche Periodo 202l en la Municipalidad Provincial de Jauja- Departamento

de Junin, COn un Valor referencial de S/. 288,020.10 (Doscientos Ochenta y Ocho Mil

Veinte con lO/10O Soles); segdn el detane siguiente:

MIEMBROS TITULARES :

NombresyApeuidos �NDN重 �Mie皿b重O �Ca重賞0 

ArturoJaimeAscurra �41262694 �Presidente �Gerente　de　Desarrollo 

Salas ���Econ6micoySocial(e) 

Filomeno　　　Eusebio �44317180 �PrimerMiembro �Sub　　Gerente　　de 

MenachoLazaro ���Abastecimiento 

Patricia　　　　　Maria �42377444 �SegundoMiembro �Encargada　　　　del 

EspinozaPizarro ���Programa　Vaso　de Leche 

Nombre8yApellidos �NoDM �Mienb調 �Ca重なo 

RomelRojasHidalgo �40350480 �Presidente �EncargadodelaO丘cina deAlmac6n 

Obelina　CeliMufioz �45623075 �PrimerMiembro �Gerente　de　Desarrollo 

Quinto ���Ambiental　y Fiscalizaci6n 
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唖- ENCARGUESE a les miembres integrantes del Comit6 de

Selecci6n en el articulo prccedente, el estricto cumplimiento de las disposiciones

establecldas en la Ley NO 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo

職gla鵬nto.

ARTfcuLO TERCERO.-NOTIFiQUESE la presente resoluci6n de gerencia
municipal, a la Sub Gerencia de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de

Jauja, aSi como a los miembros titulares y suplentes del comite de selecci6n en el

articulo primero, Pa rfl los血cs correspondientes.

ARTfcuLO CUARTO.- PUELfQUESE la pre sente Resoluci6n de Gerenou MunicIP al

en el portal institucional de ]a Municipalidad Provincial de Jauja.

REG王sTREST], COMUNiQUESE, C血upI.AsE Y AR〔HfvESE.


