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RESOT,I]CION DN AI,CAT,DÍA N' 352-2016-M¡¡
Sm Pedóde Lloo, l3 d¿ MaYo del 2016

EL AICALDE DE LA MUMCITALiDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

]Icrg:

El lnfome No 421-2016-UA MIP de Gcha l0 dc ñayo del 201ó de h Unidad dc
Aba$ecinicñto, cl l¡fo¡mc N" 081-2016-GM MIP de lecha 17-05-2016 de la CeEncia
Municil]¡l, el Inlóme N' 0213-2016-SG^L-MPP de leoha 18-05 2016 dB l¿ Süb Gcrcncia de

eS!!PE!4!DQ,
Que. las Municipatid¡dcs. son óig¡nos de Cobiemo l¡cal, con FeGorcriaiuridica d€
D¿rech. Prlblico, ylicncn aulonomia politioa, ecónómica y ¡dñin¡t¡¿tivaen los sunros de su
competencia de conlomidad con lo erablcsido en cl Añ. l9,l'de Ia Con$itoción Política,
úodifc.do po¡ r-ey d€ Relom¡ Confitocional - L.y N'27630i y conco¡dmte con el AJliculo
II del Tluló P¡¿liñind del¡ Léy O4ánicade Municipalidad¿sN'279721
Que. ñ¿dian@ Inlomc N'421-2016-UA'M?P de fecha l0 de mayo del 2016, la J€laúra
de la Unidad de Abdteoimient¡, solicita l¿ dcsisnacii¡n del Comiré de Sel{ció¡. oüeconducirá
próc¿diñient¡
PrcgÉma dc
D'ó
¿oñe¡b de selccción: Ad,tuisioión
Aoolii.ion de Aliñcnros paé
_\lr\CompGmenlación
y
dc
Pacanayo"
Alinenlaria PANTBC de la Münicipalidad Povincial
l\':'Adqu¡ición dc 45,49? kilos de AmzPiiado Sup¿rior, pór unvalorEstimado de S/ 129.66645
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ae ec*ion

el

M'MPP de fecha 17-05-2016- la Oficind
Qu<, med dnre l¡fomc N' 034-2016-CM.MP
que
icipal, F¡ecisa
h Unidad de Abasrccimicnto soLicib la confom.ción dc los
,,',: ../6crencia Mu¡icipal
ac
comf¿s
é..
i.,,r"
de so.i",o,iq,.
sel.cc¡Ór quc ,"'io*,r
conducm el proedm'enlo de s¿reccrÓn en menolon, segnn
Co¡t¡at¡ciones del ¡slado N" 30225, e¡ tal sentido eleva p¡opuesú de los i¡tearanles que
có¡fom¿rá¡ dicho Coñité, oo¡ ia fin¡ii&d de que se designo a los mienbtus t¡ul.rcs y
suplentes d¿l lós Cónilós dc Pócesos dc Seleoción
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Quo. el ariculo 22' del Rcrlamento de la Ley d¿ contÉtaciones deL Eshdo (RrcE)
. e'., d dhsc ó 1p fi.¡o¡ la l 1.ro¡o orde de srd ¿ ul r orkde !rnci!

"-^a"""**-i".

Que, el arícülo 23' del Reglanenro de la lry de ConlEiaoiones del Esúdo GrC!)
que
€l cómité de Proccso de Seleooión €sri i¡tég¿do por lres (03) miembñs, de los
scñ¡la
cualcs üno (01) debe p€renecer al órgano enc¿rg¿do de 16 cont¡ábciones dc la En¡idad y por ló
menos unó (01) dobc tcnerconocimien¡oGcnico canel óbjero dc la con¡eción

Quc,¿si mismo e¡olrc pánafo se señ¿la(...)clTitularde lalntidado cl tuncion¡¡io a
quicn se hubiee delec¡do esra atrihución, dcsis¡a por esrito ! los incgn¡les úulaEs y sus
reqreclivos suplentcs, indicúdo los nombÉs y ¡pctlidos conplelos, lá desig¡ación de¡
prcsidcnte y sus suplen¡es, atendiendó a l¿s rcglas de confomación dcl Aiú¡lo precedente prra
cada mieobro titula¡t su süplcntc.
Quc, nediante lnfome N' 021 I 20t 6'SGALMPP de feoha I I de myo dcl 2016, l¡ Sub
Ge¡enci¡ de Aseso.i¿ Lcg¿I, pec¡a qüe confone a las fóft¡lidades p¡ev¡las €n lxs noftas de
oqa¡iaoión y/o gestión inrema de la Municipalidad irovinci¡l dc Pacasmayo, ftsulh
pócedente, dcsisnar al Coniié de Selección, qüc conduci¡á el prcoedimienro dc Selección en
l¿culúdes conferid$pór¿l arí.ulo 20" de la LeyN'27972, Lcy orgánic!
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aRTiculo

PRTMERo: DDSTGNAR at

lmc¿dinienlo

coMtlÉ DE sE¡,DccIóN

que c.nducirr

er

de Se¡¿cción:

Sub,fa I¡yc(rElecrónis N" 02-2016-MPl denoninda: "Adquisición dé Alim€ntos
párá el Progr¡m de Conplcñent¡ción Alinenl¡.ia y ?ANTBC de la Mun¡ciDrlidad
Provincirl de ?¿usr¡yo". Adquisición dc 45.497 kilos dc A.rdz ?il¡do SuDe¡ior. por un
valor€rimad. de S/. 129.666.,15 Nuevos Soles.
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TITULAR¡S:
Ire, JULIA MARIBEL CASANILLAS FELIPE

:
:
:

SM. ESTELA COURBERT CÉSPEDES
C.?.C. JI JAN IDÜARDO JSI,A CARCiA

DNi N" 19222652
DNI N" 19130231

Sr. CAXIOS AIBERTO BOYER LARRXA
Si NINO PERCY A¡ANA VILLENA
A.q. DANIf,L SEGTJNDO PÉRXZ TAVERA

DNI N' .11¡J

aRTÍcuLo sEcuNDo, ENcaRcaR
nara los efectos de cumplimiento de

r r 39

DNIN.14377937
DNI N" 19233 7

a l¿ s¿c¡er¡¡ía ceneral notinca¡ a los inieEsados.
¡esolución;
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