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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 169-2O16.MPP
San Pedro de

Lloc,08 de marzo del2016.

EL ALCALDE DE LA MT}h{ICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

El Informe N' 0002-2016-GM-MPP de fecha 27 de enero del 2016 de la Gerencia
ipat, el Infornre N" 0056-2016-SGAL-MPP de fecha ll-02-2}rc de la Sub Gerencia de
Asesoría Legal,y;
CONSIDERANDO:

:.

=É

jurídica de
Que, las Municipalidades, son Órganos de Gobierno Local, con personería
los
asuntos
de su
Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en
de conformidad con lo establecido én el Art. l94o de la Constitución Política,
por
Ley de Reforma Constitucional - Ley N" 27680; y concordante con el Artículo
cado
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;
Que, mediante Informe N" 0002-2016-GM-MPP de fecha 27-01-2016, la Oficina de
Gerencia Municipal, precisa que con Informe No 047-2016-UA-MPP la Unidad de
Abastecimiento solicita la conformación del Comité de Selección para el ario 2016, según Ley
de Contrataciones del Estado No 30225, en tal sentido elwa propuesta de los integrantes que
conformariin dichos Comités con la finalidad de que se designe a los miembros titulares y
suplentes del los Comités de Prooesosde Seleoción, según L"y N" 30225.
Que, el artículo 22o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE)
la (...) en la adjudicación simplificada la Entidad puede designar a un Comité de
cuando lo considere necesario.
Que, el artículo 23o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (R{-CE)
sefrala que el Comité de Proceso de Selección estrá integrado por tres (03) miembros, de los
cuales uno (01) debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por
lo menos uno (01) debe tener conocimiento técnico con el objeto de la contratacién.
Que, así mismo en otro párrafo se señala (...) el Titular de la Entidad o el funcionario
quien
se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus
a
reqpectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la, designación del'
presidente y sus suplentes, atendiendo a las reglas de conformación del párrafo precedente para
cada miembro titular y su suplente.
Que, mediante Informe No 0056-2016-SGAL-MPP de fecha

ll

de febrero del 2016,la

Sub Gerencia de Asesoría Legal, precisa que conforme a las formalidades previstas en las
nonnas de organización y/o gestión intema de la Municipalidad Provincial de Pacasmayoo
resulta procedente, designar al Comité de Proceso de Selección, que conducirá el
procedimiento de Selección Adjudicación simplificada de Bienes del Programa de Vaso de
Leche.
Estando a las facultades conferidas por
Orgánica de Municipalidades.
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SE RESUELVE:

anrÍcur,o pRrMERo: DESIGNAR al coMrrÉ on pRocnso DE SELECCIóN q,'e
conducirá el procedimiento de selección Adjudicación Simplifieada de Bienes del
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Programa de Vaso de Lecheo el mismo que estará conformado de la siguiente:
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ENCARGAR a la Secretaría General notificar a los interesados,
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para los efectos de cumplimiento de la presente resolución,

REGISTRESE, COMUNIQI'ESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
Alcaldía
Sec Cral.
Gerencia Municipal
Cmité d€ selección
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