
ler rt%

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
Nro. 0011-2023-GM/MDM

Majes, 19 de enero del 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES:

VISTO:

El Informe N' 41-2023/SMQ/ULYSG/SGAYF/MDM, de fecha 18 de enero del 2023, emitido por el Jefe de la Unidad de Logistica y

Servicios Generales

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194' de la Constitución Política del Perú, concordante con el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley NO 27972, señala “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económIca y administrativa en

los asuntos de su competencia f.. .f ”,

Que, el Art. 1 del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades las Municipalidades, establece “Las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería
jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.”

Que, el Art. 43'’ del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF señala
“43.2. Para la Licitación Pública, el Concurso Público y la Selección de Consultores Individuales, la Entidad designa un

comité de selección para cada procedimiento. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la Subasta
Inversa Electrónica, la AdjudicacIón Simplificada para bienes, servicios en general y consultoria en general, la
Comparación de Precios y la Contratación Directa. En la Subasta Inversa Electrónica y en la Adjudicación Simplificada la
Entidad puede designar a un comité de selección o un comité de selección permanente, cuando lo considere necesario.
Tratándose de obras y consultoría de obras siempre se designa un comité de selección; 43.3. Los órganos a cargo de los
procedimientos de selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, asi como
para adoptar tas decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin
que puedan alterar, cambiar a modificar la información del expediente de contratación”.

Que, el Art' 44' de la norma antes citada establece “44.1 . El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los
cuales uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno V) tiene
conocimiento técnico en el objeto de la contratación. (_ f 44.4. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con
conocimiento técnico en el objeto de la contratación, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de
expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de selección”.

Que, asimismo el numeral 44.5 del Art. 44' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone “El Titular de la
Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus
respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designacIón del presidente y su suplente;
atendiendo a las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente
La designación es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros”,

Que, el articulo 8 de la Ley N' 30225 Ley de Contrataciones con el Estado, señala "La Entidad puede conformar comités de
selecdón1 que son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras
requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. El reglamento establece su composiciónl funcionesl
responsabilidades, enfre otros. ”

Que mediante Informe N' 41_2023/SMQ/ULYS(,is(,AYF/MDM de fecha 18 de enero del 2023, el Jefe de la Unidad de Logistica

y Servicios (,eneraEes1 so[icÉta que en razón de la complejIdad y especialidad de los términos de referencia de “ ADQUISICIÓN DE
éUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS yEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 2023” se designe

el comité de selección que se encargará de la preparación, conducción y reaEización del procedimiento de selección hasta su
culminación

Que, el artículo 43' y 20' numeral 6 de Ba Ley Orgánica de MunicipaIIdades, pFescribe que es atribucIón del Alcalde “Dlcta1

decretos y resoluciones de alt.,aldía1 con sujeción a las leyes y ordenanzas ”, sin embargo, mediante Resolución de AlcaldIa
N ' oo09_2b23_MDM de fecha 09 de enero del 2023, se delega a la Gerencia Municipal la facultad de emitir resoluciones de carácter
administrativo
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Por estas consideraciones y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alc.aldia N' OO09_2023_MDM y demás
normas pertinentes

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. • DESIGNAR d Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y reaización del
procedimiento de selección “ADQUISICIÓN DE SUMiNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHiéULOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 2023”, el mismo que estará integrado de la siguiente manera

TITULARES

RESIDENTE DEL COMITE -ec. Som=m-Fe
:FFE:Eiamr TNíFTo eTainr;ER MIEMBRO

DO MIEMBRO Eng. Tat=Fm@ml 7iLiiBI

SUPLENTES
-ec, Maria del Rosarioc ;UPLENTES DEL PRESIDENTE DEL COMITE

Ing. Gabriela Katherin 7bmm-iUPLENTES DEL IER MIEMBRO

-ec. Daniel Bedregal ZeladaPLENTES DEL 2DO MIEMBRO

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que los integrantes del Comité designado, inicien sus actividades y actúen con estricta
sujeción a las normas legales pertInentes,

ARTICULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE la presente Resolución a los integrantes del Comité para los fines correspondientes

ARTICULO CUARTO, - ENCARGAR al responsable del Portal de Transparencia Estándar de ta Municipalidad Distrital de Majes
la publicación de la presente Resolución para los fines consiguientes de acuerdo a Ley

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÜMPLASE.
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