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CERRo CoLoRADo'L

vlsTos:
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n
1't\' Lat:
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137-207'7-MDCC, el Info¡me Técnico No 040-2017-SGEPTitular del
GOPI-MDCC, el Informe Técnico No 499-2017-M,\M-GOPI MDCC, la decisión adoptada por el
Pliego: )

El Acuerdo de Conceio Municipal

N'

CONSIDEF¡ANDO:

/"^3rR¡ra( c-'\
/p -""+ At,u,Í*"

ffi

de fecha 20 de octubre del 2017' el
Que, por Acuerdo de Concejo Niunicipal N' 13'7 2017 -MDCC,
píoíz2dos
PIe.'o d.l iloniejo de la Municipaüdad Distritál de Cer¡o Colorado, aprobó la Lista de Proyectos
Ia
tnve¡stón
impulsa
que
Ley
N'
29230,
que serán ejecutádos en el -a¡co del mecanismo previsto err la Ley
que
N',29230,1ey
la.ky
e1
Reglamento.de
privado,
y
del
sector
púUti." ,.gio.r"t y iocal coo participación
de Ia I ey
17'
articulo
y
del
privado,
del
sector
con
participación
y
local
i.gto.tul
la
i
impulsa
"iA-[.iUti.^
oue establece medidas pa¡a promove¡ el crecimiento económico aprobado medrante Decreto

N"

036-2017-EF;

Públicas realizan un Proceso de
Que, el artículo 5' de la I-ey N'29230 establece que las Entidades
y
selección de la Empresa Privada que se regirá por los principios de moralidad, übre concurrencra
igualitario;
e
y
tato
tecnológica
iusto
competencia, impa.rcialidad, elciencia, tan.prÁ.i", ..otto-ía, vigencia
Reglamento señala que el proceso de
Que, los numerales 20.1 y 20.2 áel a¡tículo 20o deL citado
técrúco
selección Jstí integrado por tres (3j miembros, de los cuales dos (2) deben contar cofl cooocimie¡to
y
titulares
los
integraotes
a
designa
en el objeto d.l pio.""o de selección. EI Titula¡ de la Entidad Púbüca
resoiucióo;
suplentes del Comité Especial, mediante
paxt lz cor'uttaciín de la Empresa
Qr.r., lz otganzzciót' y conducción del proceso de selección
pri-.ada ..- .omp.t.irrcia del Comité Especial corlorme a las funciones establecidas en el artíc'lo 22" del
Reglamento;

Que'¡esultanecesa¡ioa,JtoÁzúIatea|jzacióttdelosrespectivosp¡ocesosdeselecciónydesigoala

de la Empresa
los miembios del Comité Especial encargado de orgnizar y conducir los ptocesos de selección
bajo los
Privada que ñnaodwá y ejecutará los proyectos priorizados y de la Entidad Plivada Superrisora'
alcaoces de la Ley

N'

29230 y su Reglamento;

lo soücitado por el Getente de Obras Púbücas e
Que, estando a lo expuesto, con ia confo¡midad de
GOPI MDCC y ante lo dispuesto por la Ley
N'
499-2017-MAM
Técnico
Infraest¡ucb¡ra mediante el Infofúe
y
su
Reglamento;
No 29230
SE RESUELVE:

ARTICULoPR|MERo:APRoBARladecisióndellevaracabolosprocesosdeseleccióndel¡s

E-pr..", Prit^du. pára el 6¡anciamiento y eiecucióD de ios proyectos priorizados en el Acue¡do de Concejo
Entidades
Vl.r.,icipat N' B7 -;Ofi -MDCC de fecha 2b áe ocrubre deL 2017, y los procesos de selección de las
N' 29230
la
l-€y
previsto
en
mecanisrno
del
en
el
marco
su
ejecuciór-r,
qüe
supervisarán
Privadas Superwisoras
y su Reglamento aprob¿do mediante Decreto Supremo No 036-2077 EF'

AF¡TICÚLo SEGUNDo: coNsTlTUlR el Comité EsPecül encargado de la organizació,n y
.ond.,cción d. Ios procesos de selección de la(s) Empresa(s) Privada(s) que financiará(o) la ejecución del(los)

del
Proyecto(s) priorizado(s) por Acuerdo de Concejo Municipal N' 137 2Ol7 -MDCC de fecha 20 de octub¡e
su
supervisará(n)
que
2017, y ¡;io. pro..*o.^d. selección de la(s) Entidad(es) Privada(s) Supervisorz(s)
ejecución, el mismo que estará integrado de Ia maoera slgu¡ente:

MIEMBROS TITUI.-ARES

l.
2.
3.

Abog. Rocío CamPana Chacca
Ing. Alonso Conrado Meza
Rodríguez
Lic. Oscar Wyllams Cáceres ^lanoca

MIEMBROS SUPLENTES

t.

C.P.C. Ana Cecíüa Choque Santos

2.

Arq. Gustavo Gómez Granda

5.

Sr.

Jaime Valverde Neira
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P¡esidente
Prime¡ Miemb¡o
Segundo Miembro
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CEE¿ETO CÜI-ÜE{_AI}Ú
-CU¡l,l' DEL SIf-{,A{{"

ARTfcuLo TERGERO: DISPoNER que el Comité Especial se

instala¡á inmediatamente

de notificados y bajo responsabiüdad, sujetando su actuación a J,es disposiciones establecidas en la l-ey
29230 y su Reglamento aprobado úedi¿[te Decfeto supremo No 036-2077 -E,F, nofinas complementafias
y la presente resolución;

.

ARfícuLo cuARTo.- PoNER

en conociiniento de PROINVERSION la presente Resolución,

oara los l¡¡es de I-ev.

ARTfcULo OUiNTO.- PUBLICAR la presente

Resolución en el ?ortal Iostitucional de la

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

REGÍSTRESE, COMUNIqUESE Y CI'MPIASE.
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