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uerimiento N' 036{034 emitido Por la Sub Gerente de Confol Patimonial, el lnfome N' 3641-

-MDSS-2022 de fecha I I de octubre del 2022, el lnforme N" 2878-2022-YAP/SG¡/GA-MDS$C de

'17 de octubre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento, el lnforme N' I174-G¡i/l«G$

MDS92022 de fecha 20 de octubre del 2022 emilido por la Gerencia de Administración, y la Opinión Legal N"

. '63$2022€AL-MDSS de fecha 25 de octubre del 2022 emitido pr la Gerencia de Asuntos Legales, Y;

CONSIDERANDO:

"sAN sEBAslAN, cuNA DE AYLLUS y PANAKAS REALES"

eue, el articuto 194 de la Constituc¡ón Politica del Estado, modlficado porel articulo único de la Le'y N'27860'

üv ¿e neOrma Conlitucional, concordante con el articulo 2' del Titulo Preliminar de la Ley No 27972, Ley

ü;;;; ñ.üp.r¡oáá, á¡rpo* qrr los gotriemc locales gozan de autonom¡a politica, econornica y

;;ñ6¡2ñ. en tos asunbs de'su competeÑa, h misma que radica en la facultad de elercer actos de

gob¡e.o,adr¡nifr¿firosydeadministr*ión,consujecitinalordenamientolurÍlim:

Que, con la finai¡dad de lograr el maycr grado de eñciencia en las contrabc¡ones públ¡cas, esto es, que |6
E;fu; oUtrn.* bs üienes, ser"i:¡ós u obrc necesarios para el cumplimienb de sus fuPo.n=,

;ñ;árd;g;ffi. oport n., baio 16 melores condbiones de precio, calidad y b obsenancia de prirEipios

úái¡6g. q* *Srr"n É transparencia en lá rasacc¡ones, la imiarcialir1d de la Enüdad,la libre-corcurench

i" ".r.i*"*. .ri como et irato iuslo e igualihrio, el articub 76' de la Consünrción Politca d'spone que h

;ri:r#il;ü;;-*"¡.i.r;.brañcon tundos públicos se efectue obligatoriamente por licitaión o

ñÑ, de acuedo con los pmced¡miento§ y requi§tos señaldos en la mrmaüva de contratac'ones del

Estado;

eue, el Texto único Ordendo tte la Ley N" 30?25 - Lel de ConHaci¡nes del Esbdo aprobado por Decreto

Suoremo N. 0g2-20tg-Ef, en su numerat A.t Oel articub A eshblece que la Enüdad pwde conformar comités

;J'Jüór,;;;; otürt* *Lgid* errargados de selalonar al pmveedor¡ue-brind:.!:^l§ft'

r.*il* u oúdr 
"queridás 

por el área usrarh a través de debminada conbabcion. El reglamento e§¡¿Dpce

su compsición, funcicnes, responsabilidade§, ente ofos;

Que, el numeral44.1' del articulo ¿14" del Reglamento de la Ley.N" 30225 - Decreto supremo N" 344-201&

#, düp";;i;; ? comtté de seterc¡at está-integrdo por tres l4 miembros de los cuales uno (1) peilerw

) aiáo oia,o"do de tas @ntrcta;iones Ae A-entidú y pot lo menos (1) tkne ronocimicn.to tl1ry e.1 a
;;;i;;;;';;t;;árt:árirL*, ár *rerat44.5 detcGdo articuto establece que,'EtrttutardetaEnffiad

;; ;;k;*;;i;;; sáiiiira ietegxo esta atihtcion, designa por escrito a tos inÍegranfes fitularg§ v sus

ra*o*rr^ suolenfes. ind¡cando los iombres y qellidos completos, la designaciÓn del presklente y su
'il[ffiái"tJíi:áili;";. ;;á, d, confomác¡ón señdadas en bs nunerdes pracedentes pan cda
"_y;;;; ilü;;;rrplrri". l"a Jrgg, acion es notiñcada pot ta Entidad a cña uno de tu mienbros';

Que, con Resolución de Alcaldia N' 40&2022-A'MDSS, se delegaron facultades en matefia de contratftiones

il;d;rflñ.icifa, entr,e elas en el numeral 2.1, 'ta designacitu, suplencia y runociÓn del cunité de
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Que, mediante lnforme N" 2723-2022-\ APISG¡i/GA-MDS$C de fecha 28 de setiembre del 2022, el Sub

Oéréntr O. Abastecimiento solicih certifrcación presupuestaria para efectos de llevar a cabo el proceso de

,.t oiOn t. misma que ha sido atendida con lnforme N' 2492-SGP-MDSS-2022 de fecha 1'l de octubre del

iót , il;,ii[|3i monto ¿e s/ 388,i 12.76 (Tresc¡entos ochenta y. octo mil ciento doce on 76/'100) soles

oara itevar a caUo el proceso de sebcdión señaiado, documento remitido a la Sub Gererrcia de Abastecimiento

bn lntorme H' 3641-GPP-FDEP-MDS$2022 de fecha 11 de octubre del 2022;

Qtp, la sub Gerencia de Abastecimiento mediante lnfome N' 287&2022-YAPISG¡i/GA-MDS$C de fecha 17

O. áifuU" O.f ZOZZ, solicita a la Gerencia de Administación la conformación delcomité de proceso de selección

Áái-riiál^ s¡rptinca¿a ¡" AS-062-2022-MDss/c$1 para contratac¡ón de servicio de segurc vehicular y

G;IREC É ios vehicubs y maquinaria po.og 
9... 

la.municipalidad distital de San Sebatián,

próponiendo los integrantes que se detallan en el anexo de d¡cho documento;

sele@ón, para los p¡ocedrhientos de sdeccór¡ , aioizdos por la no¡maliva utículc 22,23' 24 y 26 b LCE

aticulos 44 y 45 del RLCE ;

Que, mediante Hoia de Requerimientos de Bienes N' 036-0034, la Sub Gerente de Control Patrimonial solic'tta

la adquisición de b1 servicio de contratació n de segums veh¡culares Pana vehículos (mayores, menores) Y

seg uro TRE (todo riesgo equipo de mntrati stas) pa¡a maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de San

a las especificaciones tecn icas que precisa en la documentación anexa, bien necesario

vehículos y maquinarias de la entidad;

Que, mediante lnfome N" 1174-G¡'/KYGSMOS92022 de lecha 20 de cstube del 2022 que contiene la

pinón Legal N' 702-2022-AL-GA-MDSS de fecha '19 de octubre del2022,la Gerencia de Administración

que debe pmcedetse a la Desrgnacift del comité de proceso de selecc'r5n para conducir el

proced¡m¡ento de selección Adludicacir5n Simplificada N" AgSM-062-2022-MDSS/C$ 1 para contratación de

servbio de segum veh¡cular Y segum TREC para los vehiculos y maquinaria pesada de la municipalidad distibl

"SAN SEBASTIÁN, cUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"

de San Sebastián:

Que, asimisrno h Geencia de Asuntos Legahs medianQ opinion Legc N' 6392022-GAL-MDSS de fecha 25

d;;tuñ d.l iOZZ, oÍ)ina que de¡e deciarase pmcedenb la ol'rÍhrd de Des(¡mi5n y Conformación del

óritiiááÁ¿i,¡-lr*ion s¡mpi¡nc*a N" AssM{62-2022-MDSs/c91 para contahcón de servbio de seguro

ñüj"]i ril;iÁEc paia nsve¡¡cutos y maquinaria pesad:de h mun¡dpalitad d¡stitalde San Sebastián,

;¡|!p.,i,Ñp.dtr ei ácto resduti\o 
"ipedio 

sob¡e h Contuimairh del Comite de Selecciin con la

ñnrr¡¿áj ¿. p.isrir con la conduccirin del prcced'mienb de selecciir en mención;

Oue, teniendo en cuenta el princip¡o de legalidd, del debiro procedimiento adminbÚativo, de impubo de oficio

, o¡n.¡oio d, bren. fe pmcedimental, coiesportde en sede de instanc¡a resolver los acfuados confome a los

ffififii* ú;Úán bn et expediente adminbtrativo y a lre opiniones tétnir:as y legales que obran.en autos,

1.. ,¡rr.j que tienen sustenio conforme a las facuitades delegadas a los furrionarios y servidores que

suscriben;

eue, de conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado

.p.l.uo por DecBto supremo N" 082-2019-EF, el Reglamento de la Ley de contrataciones, aprobado pof

ücreto slpremo H' lu-zotger modificado por Decreto Supremo N' 377-201$EF, el Reglamento de

organización y Func¡ones de la Municipalidad D¡strital de san se_bastián apobado por ordenanza Municipal

H{ZZ-ZOZ1-úOSS, ta Resotución de Alcaldia N' 40G2022-A-MDSS mediante la cual se de§arcn diversas

facultades a la Gererrc¡a Mun'lcipal;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRllrERo. - coNFoRlrAR y DESIGIIAR el comité de selecciin para el Pfocedimienb de

S"f.o[n l¿¡,¡lc*ión Simplificada N" A$SM{62-2022-MDS9C$í para conffiac'tón de servicio de segurc

;ñÉ;, -;fi, iREC para los vehiculos y maqu¡naria pesada de la municipalidad disúihl de San Sebalian,

el cual eshrá ¡ntegrado Pol:

trllEttBROS TITU LARES:

Presidente: Yanira Ascaza Pérc2.

Primer illiembro: Axel Ascue Áfuarez.

Segundo iliembro: Tony Michael Pintado Palomino'

MIEMBROS SUPLENTES:

Presidente: Adelma Ccollana Cusihuamán'

mer lliembro: Alan M¡randa Espinoza

ndo iltiembro: JenniQuisPe Negron.

ARTICULO SEGUNDO.. DISPONER que el Comité de Selección a que se refere el articulo precedeng eieza

,ri n nilo*r go*orme a las tacultadás y responsabilidades establecidas en el Texto Único Ordenado de h

Ü ü¡órra,'irt dá Contrataciones deÍE t do y.u Reglamento; constituyendo un comité autónomo en el

cumplimiento de sus func¡ones.

ARTíSUL9 TERSERO.. NSTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia de Administración y Sub Geencia

de Abastecim¡ento para los fines pertinentes de Ley.

ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR a la Gerenc¡a de Administmcón, la notifrcación de la pfesente fesolucón

a áa uno de los miembro§ del comité de selección rebridos en el articulo primero.

ARTICULO OUINTO.. ENCARGAR, a la oficina de Tecnologia y sistemas Inturmáticos, la publicaión de la

pi.rá.t 
-ár.frl¡á^, 

en et portat lnst¡ucional www.munisansébastian.oob.oe de la Municipalidad Distrital de

San Sebasüán - Cusco.
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