
·.~

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO
MORROPÓN - PIURA -
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA N°060-2022 - MDSD-A

Santo Domingo 30 de marzo de 2022

VISTO:
.--"

~S~~AL~ El Informe Técnico N°012-2022-MDSD/LOG, del Sub. Gerente de
(! \(8° \ Logística y Control Patrimonial, de fecha 28 de marzo del 2022, quien solicita la(t. Ale coi, ~ Designación del comité .de selección mediante acto administrativo, para la

't-?~ • oC)~1- adjudicación Simplificada N°001-2022-MDSD-CS-PRIMERA CONVOCATORIA, para
<c.> el proceso de adquisición de insumos para el programa Vaso de Leche de la

municipalidad de Santo Domingo año fiscal 2022, con proveído a gerencia municipal~ ..•

(

~~~~:~,. y;
~ Ú'

{ vo o ~ CONSIDERANDO
7. s /4R/J\ $1
? GE ':~

\~, ERAl:-.-sY Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el
_,o, Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades:
"IVl D los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en\... e

• rt» s'1~ los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú
(~ ,- ~ stablece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos del gobierno,
\~) . JU 'OIC': ,l administrativos y de administración, con sujeción al ordenamientojurídico.

, ~~I)~ _ oQ~- Que, Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por decreto Supremo N° 344-2018-EF tiene como objetivo fortalecer las funciones de
supervisión, regulación y solución de controversias del OSCE, a efectos de asegurar
la transparencia y la competencia en los procesos de contratación; de acuerdo al
artículo 44° y 46° del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado, señala que
el comité de proceso de selección debe estar conformado por los Funcionarios de la
institución, teniendo en cuenta que dicho proceso forma parte del Plan Anual de
Contrataciones.

Que, el órgano encargado de las contrataciones tendrá a su cargo la realización de
los procesos de adjudicación de menor cuantía. En estos casos el Titular de la entidad
podrá designar a un Comité Especial o permanente, cuándo lo considere
conveniente. El comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales
uno (1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de
la convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad.
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Que, el artículo 44.5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
determina que el Titular de la Entidad o el funcionario a quién se hubiera delegado
esta atribución, designará por escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comité
Especial, indicando los nombres completos a quién actuará como presidente y
cuidando que exista correspondencia titular y su suplente

Que, el Informe Técnico N° N°012-2022-MDSD/LOG, del Sub Gerente de Logística y
Control Patrimonial MDSD, de fecha 28 de MARZO del 2022, solicita designar del
Comité de selección, por el cual propone a los seis representantes, entre ellos tres
titulares y tres suplentes para conformar el Comité de Selección, Adjudicación
Simplificada para el proceso de adquisición de insumos para el programa Vaso de

.4~íém:t;:;~'S±eche,año fiscal 2022, para la municipalidad distrital de santo domingo.
IQ c,

\

~ \la o ~\tando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica
t. St:~~:~~~ las Municipalidades N°27972, artículo 20° inciso 6.

1-") G
":' -"

'''--, /' SE RESU ELVE:

4r-L DE s ARTíCULO PRIMERO. - DESIGNAR el COMITÉ DE SELECCiÓN; encargado de
I ;~~~\Conducir el Proceso de selección, Adjudicación Simplificada N°001-2022-MDSD-CS-
; ~,. ~ PRIMERA CONVOCATORIA para el proceso de adquisición de insumos para el
;"1 l:~,~f programa Vaso de Leche, año fiscal 2022, de la Municipalidad Distrital de Santo

'", ('
f!~ -' Domingo, el que estará integrado por:

MIEMBROS TITULARES

-Lic. Modesto Duberli López Escalona

-Bach. Tec. Ricardo Ernesto Sánchez Jiménez

: Presidente

:1er Miembro

-Sra. Sandra María Córdova López : 2do Miembro

MIEMBROS SUPLENTES

-Tco. Deysi Isabel Santoyo Peña

: Primer Suplente

: Segundo Suplente

: Tercer Suplente

-Tco. Melecio Castillo Castillo

-C.P.e. Francisca Guerrero Ramírez

ARTíCULO SEGUNDO.- El citado Comité deberá llevar a cabo el proceso de
Selección para el proceso de adquisición de insumos para el Programa Vaso de
Leche, año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo conforme lo
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establece la Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento; como de sus
\)\S1RI ( modificaciones y demás normas aplicables a la materia de las contrataciones del

<::> o<"~
. "i~ r 80 ú~.,." Estado
I . t:

\ \ I\L(11' c; ,
'~,._, ,UIA l ARTICULO TERCERO.- DESE CUENTA la presente Resolución a la gerencia

:'.,_:_?~'''., Municipal, a los miembros del Comité Especial de selección para su conocimiento y
fines.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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