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RESOLUCION DE GERENCRA MUNICIPAL NO o33-2021-GM伽PJ

Jauja, 10 de marzo de 2021.

EI GERENTE MUNECIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

VIS冒O:

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

Sub Gerente de Abastecimiento de la Municipalidad Provinc血de Jauja, so耽ita

conformaci6n del Comit6 de Selecci6n para el Procedimiento de Adjudicaci6n Simp出icada

NO OO4-2021‾MPJICS.lO convocatoria para la Adquisici6n de Hqiuelas de A`「ena, Quinua y

Almm血as Pre Cooido Fortificado Vitaminas y Minerales para el Programa Vaso de I.eche

Periode 2021 en la Municipalidad Provincial de Jauja・ Departamento de Junin; y,

del Perd, establece que las mumcIPales provinciales y distritales son 6rganos de gobiemo

looal que tienen autono皿ia politica, econ6mica y administrativa en asuntas de su

competencia; norma concordante con el Articulo Segundo del Titulo Preli皿inar de la Ley

NO 27972 - Ley Orgまnica de Municipalidades.

Que,ね岬
especifica que La administraci6n municipal esta bajo la direcci6n y responsal)ilidad del

gerente municipal, f.皿Cionario de confiamza a tiempo completo y dedicaci6n exclusiva

deslgnado por el alcalde, quien puede cesarlo sin expresi6n de causa".Que, Segdn el Texto~:del
Estado. en el articulo 8, numera1 8.1 (…) La Entidad puede conformar co血itds de

Selecci6n, que Son 6rganos colegiades encargados de seleccionar al proveedor que brinde

las bienes, Servicios u obras requeridas por el area usuaria a travds de determinada

COntrataCi6n. El reglamento establece su composici6n, funcIOneS, reSPOnSabilidades, entre

otros.

Que, mediante el De岬0
30225 Lev de Contrataciones del Estado, que eStablece en su Articulo 43, numera1 43:2,

indica lo siguiente:?ara la Licitaci6n P創心ca」 el Concurso Pdblico y la Selecci6n de

Consultores Individuales, la 】Bntidad designa un comit6　de selecci6n para cada

PrOCedimientoJE1 6rgano encargado de las contrataciones tiene a su cango la Subasta
Inversa Electr6nica, la Adjudicaci6n Simplificada para bienes, Servicies en general y

∞nSultoria en general, la Comparaci6n de Precios y la Con億ataci6n Directa. En la

Subasta Inversa Electr6nica y en la Adjudicaci6n Simp出icada la Entidad puede designar

a un comit6 de selecci6n o un co血it6 de selecci6n permanente, Cuando Io considere

necesario. Thatandose de chras y consultoria de obras siempre se de鏡gna un comit6 de

Selecci6n". Del mismo modo en el Articulo 44. Designaci6n, SuPlencia, remOCi6n y renuncia

de los integrantes del co血it6 de selecci6n, numera1 44.1. El comit6 de selecci6n esta

integrado por tres (3)皿iembros, de las cuales uno (1) pertenece a1 6rgam encargade de

las contrataciones de la Entidad y por lo menes une (1) tiene conocimiento t6cnico en el

Objeto de la contrataci6n. 44.2. Trat各ndose de los procedimientas de selecci6n para la

COntrataCi6n de匂ecuci6n de obras, conSultoria en general y consultoria de obras, de lce

tres (3) miembros que forman parte del comite de selecci6n, Por lo menos, dosのcuentan
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COn conOCimiento t6cnico en el objeto de la contrataci6n. 44.5. EI Titular de la Entidad o el

funcionario a quien∴Se hubiera delegado esta atribuci6n, deslgna Por eSCrito a los

integrantes titulares y sus respectivas suplentes言ndicando los nembres y ape11ides

COmPletes, la designaci6n del presidente y su suplento; 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 um de les mie皿bres.

Que, mediante Re岬de fecha O4 de enero de 2021,
Se faculto y delego al Gerente Municipal las facultades atribuidas del AIcalde, en ou
Articulo Cuarto, numera1 6 “Facultad de designar a Comitds Especiales de Contrataciones

a que se re丘ere el Articulo NO 44O del Decreto Supremo NO 344_2019・EF-Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado".

Que, Segdn InforIne No O67・202l-MPJ-GA-SGA. con飴血a de recepci6n O4.03.2021,

SuSCrito por el Sub Gerente de Abastecimiento de la Municipa耽lad Provincial de Jauja,

SOheita conformaci6n del Comite de Sele∞i6n para el Procedimiento de Adjudicacich

Simp臆cada NO oo4-2021-MPJ/CS-1O convocatoria para la Adquisici6n de HQjuelas de

Avena, Quinua y Almmdras Pre Cocido Fortificado Vitaminas y Minerales para el

Ptograma Vaso de Leche Periode 2021 en la Municipahdad Provincial de Jauja.

Departamento de Junin; con un valor referencial de S/. 134,756.10 (Ciento Treinta y

Cuatro Mil Setecientas Cincuenta y Seis con lO/100 Soles).

Por las considerandos expuestos, y COn el visado de la Gerencia de Asesoria Ju前出ca, en

uso de las atribuciones estal)lecidas en la Ley NO 27972, Ley OrgaIlica de M哩dades,

Decreto Suprelm NO 344-2018_EF, aSi como la delegaci6n de facultades conferidas

mediante Resoluci6n de A]caldfa NO Ol.2021-MPJ仏(04.01.2021), y lo establecido en el

Manual de Orgarizaciones y Funciones - MOF, el Reglamento de Organizaciones y
Funciones - ROF vigentes:

SE RESUELVE:

ARTfcuLO PRIMERO.- CONFORMAR el COMITE DE SELECCI6N encargado de
Organizar, conducir y ejecu ar el Procedimiento de Adjudicaci6n Simphiicada NO OO4-2021"

MPJ/CS-1O convocatoria para la Adquisici6n de H句uelas de Avena, Quinua y Almm血as

Pre Cocide Fortificado Vitaminas y Minerales para el Ptograma Vaso de I.eche Periodo

2021 en la Municipalidad Provincial de Jauja-Departamento de Junin, COn un Valor

referencial de SI・ 134,456.10 (Ciento Treinta y Cuntro Mil Cuntrocientas Cmcuenta y Seis

lO/100 Sole3; segdn el detalle siguiente:

MIEMBROS TTTULAIもES:

NombresvApeuidos �NDN重 �Miembro �Car質o 

ArturoJaime　Ascurra �41262694 �Presidente �Gerente　de　Desarmllo 

Salas ���Econ6micovSocial(e) 

Filomeno　　　Eu§ebio �44317180 �PrimerMiembro �Sub　　　Gerente　　　de 

MenachoLazaro ���Abastecimiento 

Patricia　　　　　Maria �42377444 �SegundoMiembro �EncargadadelPrograma 

EsDinozaPIZarrO ���VasodeLeche 
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Obehna　CeliMu丘oz �45623075 �PrimerMiembro �Gerente　de　Desarrollo 

Qu山to ���Ambiental　　y Fiscalizaci6n 

RobertoLuisOropeza Quis口e �20615797 �SegundoMiembro �SubGerentedeOmatoy A富easverdes 

ARTicuLO SEGUNDO.一ENCÅRGUESE a los miembres integrantes del Comit6 de

Selecci6n en el articulo preeedente, el estricto cu血plimiento de las disposiciones

estal)lecidas en la Ley NO 30225’Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo

regla附to.

ARTfcuLO TERCEro.TNOTIFiQUESE la presente Resoluci6m de Gerencia Municipal,

a la Sub Gerencia de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Jauja, aSi como a

les miembros titulares y suplentes del comit6 de selecci6n en el artiouho segundo, Para les

fines conespondientes.

ARTfc帆o cuARTO.- PUBLiQUESE la presente Resoluci6m de Gerencia Municipal en

el portal institucional竜e la Mu竜cipalidad Provincial de Jauja.

REG壬sTI泌SE, COMUNfQUESE, C血旺題ASE Y ARCHfvESE.


