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N" 517-2018-MPV
INFORME N" 078-2018-GA/MPV em¡tido por la Gerenc¡a de Admin¡stración
a los miembros del Comité de Selección para el procedimiento de selecc¡Ón por
Áo¡uorcncrÓN srMPLlFlcADA, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL SECTOR VALLE DE DIOS, DISTRITO DE CHAO,

VISTO:

El

proponiendo

PROVINCIA DE VIRÚ

-

LA LIBERTAD" con Código Único de lnversión: 2412515, y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme al articulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, LEY N'
27972,lG órganos de gob¡erno local, gozan de autonomia politica, econÓmica y administrativa en
los asuntos de su competenc¡a. D¡cha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, admin¡strat¡vos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el pr¡mer párafo del articulo 34 de la LEY N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades,
establece que las contrataciones y adqu¡sic¡ones se sujetan a la ley de la mater¡a;
Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N" 017-2018-ET/MPV de fecha 2 de jul¡o del 2018, se
aprueba el Exped¡ente Técnico del Proyecto "cREAclÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN EL SECTOR VALLE DE DIOS, DISTRITO DE GHAO, PROVINCIA DE VIRÚ
LA LIBERTAD' con Código Único de lnversión: 2412515, cuyo Presupuesto total asc¡ende a la
suma de S/. 369,360.23 Soles: Ejecución de Obra (S/.345,860.23 Soles) y Supervis¡ón de Obra
(S/. 23,500.00 Soles), a ser e.iecutada bajo la modal¡dad de adm¡nistración ind¡recta (Contrata) - A
Suma Alzada, con un plazo de ejecuc¡ón en un t¡empo de ejecuc¡ón de noventa (90) dias

-

calendar¡os;

el

el Plan Anual de
a la RESOLUCIÓN DE

presente proced¡miento de selección se encuentra ¡ncluido en

Contrataciones de la Ent¡dad, correspondiente al año 2018, en mérito
ALCALD[A N" 495-2018-MPV;

Que, la Gerente Municipal en virtud de la delegac¡ón mater¡al¡zada con RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA N' 585-2017-MPV de fecha 2910812017, med¡ante I\¡EMoRANDO N' 043-2018MPV/GN¡ de fecha 13 de julio del 2018, aprueba el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN para el
procedimiento de selección por ADJUDICACIÓN SIMPLIF¡oADA, para Ia EJECUcIÓN DE LA
OBRA "CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL SECTOR VALLE DE
Dlos, DrsTRlTo DE CHAO, PROVINCTA DE VrRÚ - LA LIBERTAD" con CÓdigo Único de
fnversión: 2412515;
Que, el Gerente de Administrac¡ón, a través del INFORME f.l' 078-2018-GA"/MPV de fecha 16 de
20'18, propone a los miembros que integrarán el Comité de Selecc¡ón para llevar a cabo el
dE SEIECCióN: EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE LA
RA DEPORTIVA EN EL SECTOR VALLE DE DIOS, DISTRITO DE CHAO,
VIRÚ - LA LIBERTAD" con Código un¡co de lnversión: 2412515;

23 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, mod¡f¡cado por
SUPREMO N" 056-2017-EF señala en su numeral 23.1 que'El com¡té de selección
por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado
contratac¡ones de la Ent¡dad y por lo menos uno (1) debe tener conocim¡ento técnico en el
qbjeto de la qontralación"; asim¡smo el numeral 23-2. establece que "Tratándose de los
procedim¡entos de seléEión para iá óorfratación de ejecuc¡ón de obras, consultoría en gen-era!,
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consultoria de obras y modalidad mixta, de los tres (3) miembros que forman parte del comité de
selecc¡ón, por lo menos, dos (2) deben contar con conocimiento técn¡co en el objeto de la
contratac¡ón";
Que, por otro lado, el artículo 23.4 del citado Reglamento, prescribe que "El Titular de la Entidad o

el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los ¡ntegrantes
titu¡ares y sus respectivos suplentes, ¡nd¡cando los nombres y apellidos completos, la designación
del presidente y su suplente, atend¡endo a las reglas de conformación señaladas en los numerales
precedentes para cada miembro titular y su suplente. La des¡gnación es notificada por la Entidad a
cada uno de los miembros',
Estando a Io expuesto, amparado en las atribuciones confer¡das por el art. 20o numeral 6) de la
Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades No 27972;
SE RESUELVE:

ARTícuLo PRIMERo: CoNFoRMAR et coMtTÉ DE sELEcctóN que se encargará de reatizar
el respect¡vo proced¡m¡ento de se¡ección por ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA para la
EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL
SECTOR VALLE DE DIOS, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRÚ - LA LIBERTAD" CON
Código tlnico de inversión: 2412515, designándose como ¡ntegrantes a los s¡gu¡entes serv¡dores:
MIEMBROS TITULARES

.:.

Presidente

¡
Miembros

;

i

*

MIEMBROS SUPLENTES

ELVIM

C,P, ARTURO MAURICIO PEÑA
ING, WALTER WILLIAM ALVAMDO

QUINTANA
lng. EDGARDO ALFREDO AMNDA
PRETELL

YUPANOUI

AGU ILAR

¡
.}

ING, LUZ FIORELLA PESANTES ALDANA
ING. WALTER ANTONIO LÓPEZ LUNA

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que los miémbros del Comité de Selecc¡ón conformada en el
que antecede, t¡enen la obligación de ejecutar sus func¡ones en estr¡cta observancia de la
del Estado, su Reglamento y modificatorias, así como de los
y Opiniones v¡nculantes pub¡icados en el pá9ina web del OSCE.

: NOTIFICAR a los m¡embros integrantes del Com¡té de Selecc¡ón y a la
de Abastecimiento y Servicios Generales para los fines pertinentes.

:

DIFUNDIR

la

presente

REGISTRESE,

SG. ,/tb¡slec¡mierto§

en la página web de la

ent¡dad:
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