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RESOIJUC工ON DE GERENCRA MUNICIPAL NO o32-2021-GM仙ⅡU

Jauja, 10 de marzo de 2021.

EI GEi灘NTE MUNECIPAL DE IA MUNICIIIALIDAD PROVENCIAL DE JAUJA

VISⅢ0:

El血岬con fecha de recepci6n O4.03.2021, SuSCrito por el

Sub Gerente de Abastecimiento de la Municipalidad Ptovincial de Jauja, SOlicita dejar sin
efecto la Resoluci6n de Gerencia Municipal NO o31・2021-GM仙皿J de conformaci6n del

Comit6 de Selecci6n para el Procedimiento de Adjudicaci6n Simplificada NO oo3-202l"

MPJICS.1O convocatoria para la Adquisici6n de Alimmtos para el Programa Vaso de Leche

Periode 2021 en la Municipalidad PTovincial de Jau]a・ Departamento de JuI in; y,

CONSIDERANDO :

Que, conforme se desprende de lo previsto en el岬
del Peri, establece que las municipales provinciales y distritales son 6rganos de gobiemo

Iooal que tienen autonomfa pomica, econ6mica y administrativa en asuntos de su

competencia; norma concordante con el Articulo Segunde del Titulo Preliminar de la Ley

NO 27972 - I.ey OrgaIlica de Municipahiぬdes.

Que,ぬ岬
especifica que La administraciin municipal esta bajo la direcci6n y responsab址dad del

gerente municipal, funcionario de con丘anza a tiempo completo y dedicaci6n exclusiva

designado por el alcalde, quien puede cesarb sin expresi6n de causa”.Que, Segdn el Texto~:del
Estado. en el articulo 8, numera1 8.1 (..) I.a Entidad puede conformar comites de

Selecci6n, que SOn 6rganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde

las bienes, Servicios u obras requerides por el drea usuaria a travds de determinada

COn rataCi6n.馴reglamento establece su composici6n, funciones, reSPOnSab址dades, entre

OtrOS.

Que, mediante el De岬O
30225 Lev de Contratacione§ del Estado, que establece en su Articulo 43, numera1 43.2,

indica lo siguiente: Tara工a Licitaci6n Pdblica, el Concurso Pdblico y la Selecci6n de

Consultores Individuales, la Entidad designa un comi俺　de selecci6n para cada

PrOCedimiento. E1 6rgane encargado de las contrataciones tiene a su cargo la Subasta

Inversa Electr6nica. la Adjudicaci6n Simplificada para bienes, Servicias en general y

COnSultoria en general, la Comparaci6n de Precias y la Contrataci6n Directa. En la

Subasta Inversa Electr6nica y en la A心udicaci6n Simplificada la Entidad puede designar

a un comit6 de selecci6n o un comt6 de selecci6n permanente, Cuando Io considere

necesario. Trat各ndose de obras y consultoria de obras siempre se desigm un comit6 de

Selecci6n". Del mismo mode en el Articulo 44. Designaci6n, SuPlencla, remOCi6n y renuncia

de los integrantes del comit6 de selecci6n, numera1 44.1. El comit6 de selecci6n est&

integrado por tres (3) miembros, de les cuales um (1) pertenece a1 6rgano encargade de

las ∞ntrataCiones de la Entidad y por lo menas uno (1) tiene conocimiento t6cnico en el

Objeto de la contrataci6rL 44:2. Tratindose de los procedimientos de selecci6n para la

contrataci6n de ejecuci6n de obras, COnSultoria en general y consultorfa de obras, de los

tres (3) mie皿bres que forman pane del comhe de selecci6n, POr lo II]enOS, des (2) cuentan
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COn conOCimiento t6cnico en el objeto de la contrutaci6n. 44.5. EI Titular de la Entidad o el

funcionario a quien se hubiera delegade esta atribuci6n, designa por escrito a les

integrantes titulares y sus respectivus suplentes, indicando los mmbres y apellidos

COmPletes’la desigmci6n del presidente y su suplente; atendiendo a las∴reglas de

conformaci6n sefialadas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su

SuPlente. La designaci6n es notificada por la Entidad a cada uno de los miembroo.

Que, mediante Resoluci6n de AIcaldia NO Ol"2021-MPJ/A. de fecha O4 de enero de 2O21,
Se faculto y delego al Gerente Municipal las facultades atribuidas del AIcalde, en Su

Articulo Cuarto, numera1 6 `Tacultad de designar a Comitds 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, mediante岬de fecha
O3.00・2O21, reSuelve en su articulo primero conform8Lr el comite de selecci6n encargade de

Organizar, conducir y ej ecutar el procedimiento de Adjudicaci6n Simplificada NO OO3.202 1 -

MPJICS.1O convocatoria para la Adquisici6n de Alimmtes para el Programa Vaso de Leche

Periode 2021 en la Municipalidad Provincial de Jauja. Depa轟amento de Junin, COn un

Valor referencial de S/. 288,020.10 (Doscientos Ochenta y Ocho Mil Veinte con lO/100

Sole3.

Que, Segdn I岬con fecha de recepci6n O4.03.2021,
SuSCrito por el Sub Gerente de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Jauja,
sohoita dejar sm efecto la Resoluci6n de Gerencia Municipal NO OOl-2021.GM相調J de

conformaci6n del comit6 de selecci6n para el Procediniento de Adjudicaci6n Simplificada

NO OO3-2021-MPJICS. 1O convocatoria para la Adquisiciin de Ahinentes para el Prog聞皿a

Vaso de Leche Periode 2021 en la Municipalidad Provincial de Jauja- Departanento de

Junin Asimismo describe en el referido irfume que al haberse rea]血楓do el estudio del

mencado para la indagaci6n de mercado contiene el analisis respecto de la pluralidad de

marcas y postores, aSi como, de la posibilidad de distribuir la buena pro. En caso solo

exista una marca en el mercado, dicho an租isis incluye pluralidad de postores, conforne

al articulo 32 valor estimado y el litera1 32.3 del reglamento de la ley de contrataciones

del estade, Se ha d〔finido por conveniente realizar el proceso de selecci6n de manera

SeParada por cada uno de los items, Dor lo aue se sohita deiar sin efecto esta resoluci6n

。Or COntraVenir la deneminaci6n del oroceso de selecci6n a convocar. Tambi6n en el mismo

inforne sefiala lo siguiente: Por lo expuestos lineas arriba se recomienda y soheita la

designaci6n del Comit6 de Selecci6n para llevar a cabo el Procedimiento de Adjudicaci6n

Si皿Plificada NO OO3-2021-MPJ/CS"1O convocatoria para la Adquisici6n de I.eche

Evaporada 410 Gr. para el Programa Vaso de Leche Periodo 2O21 de la Municipalidad

Ptovincial de Jauja - Departamento de Ju血n, con un Valor re飴rencial de S/. 153,264.00

(Ciento Cincuenta y Tres Mi] Doscientos Sesenta y Cuatro con OO/100 SoleS).

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

uso de las atribuciones establecidas en la Ley NO 27972, I.ey Orgdhica de Municipalidades,
Decreto Supremo NO 344・2O18・EF, aSi comD la delegaci6n de facultades conferidas

mediante Resoluci6n de AIcaldia NO Ol-2021.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京ESUE意V耽

ARTicuI.O PRIMERO.- D即AR SIN EFECro, la Resoluci6n de Gereneia Mu皿icipal NO

O31-2021・GM加重PJ, de fecha O3 de marzo de1 2020.
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AR聖Uro S撃JN聖二co聖Om竺巳d CPMⅡ屯DE S皿聞CI6N 。調rgade de
Organizar, COnducir y ej ecutar el Procedimiento de Adj udicaci6n Simplificada NO oo3- 202 1 -

MPJ/CS-1O convocatoria para la Adquisici6n de Leehe Evaporada 410 Gr. para el

Progra皿a Vaso de Leche Periodo 2021 de la Municipalidad Provincial de Jauja -

Departamento de Junin’COn un Valor referencial de S/. 153,264.00 (Ciento Cincuenta y

Tres Mil Doscientos Sesenta y Cuatro con OOIIOO Soles); segdn el detalle slguiente:

MIEMBROS TITULARES:

NombresyApe11idos �NODM �Miembro �Car賞o 

ArturoJaimeAscurra �41262694 �Presidente �Gerente　de　Desarrollo 

Salas ���Econ6micovSooial(e) 

Filomeno　　　Eusebio �44317180 �Primermembro �Sub　　Gerente　　de 

MenachoLazaro ���Abastecimiento 

Patricia　　　　　Maria �42377444 �SegundoMiembro �EncargadadelPrograma 

EsDinozaPizarro ���VasodeI.eche 

NombresyADellidos �NODN重 �Mlembro �Ca噸0 

RomelRQjasHidalgo �40350480 �Presidente �EncargadodelaOficina deAlmac6n 

Obelina　CeliMu血oz �45623075 �Primermembro �Gerente　de　Desarrollo 

Qu血to ���Ambiental　　y Fiscalizaci6n 

RobertoLuis　Oropeza �20615797 �Segundomembro �SubGerentedeOmatoy 

QuisDe ���Å重easverdes 

ARTfcuLO TERCERO.- ENC」RGUESE a los血embros integrantes del Comite de

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

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

reglamento.

ARTicuLO CUARro・ENO冒IFfQUESE 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 con巌de selecci6n en el articulo segundo, Para los

fines correspondientes.

ARTicuLO QUINTO・- PUBLiQUESE la presente Resolun6n de Gerencia Municipal en

el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Jauja.


