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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N¡1,é5.2O'I &MDCC
CERRo CoLoRADo,

vrsTos:

$

3

A60

2018

La Resolución de Alcaldía N" 443-2017-MDCC, el Informe Técnico No 308-2018-MAN GOPIMDCC, la decisión adoptada por el Titulat del Püego, y;
CONSIDEFIANDO:
Que, de conforrnidad con lo dispuesto en el a¡tlculo 194" de l¿ Constitución poütica del peni y en el
P¡el.imina¡ de la Ley N" 27972,Ley Orgíoica de Municipaüdades, las Municipalidades,
de Gobiemo Local que gozan de autonomía polltica, económica y administrativa en los asuntos
comPetencü. I-a autonomfa que la Coristitución establece pata las Municipalidades radica en la facultad
ejercer actos de gobierno, adrrinistotivos y de adrninistración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
. . Que, ef ardculo 50 de la. I*y 29230, Ley que Impulsa la Inve¡sión pública Regrooal y I_ocal coa
Participación del Secto¡ Privado, establece que las entidades púbücas tealizan un proceso dc selección de la
empresa pdvada que se regirá por los por los pdncipios de moralidad, übre concurencia y competenci¿,
imparcialidad, eficiencia, trasparencj¿, economla, vigencia tecnológica y tf¿to justo igu
^Lt^Áo;
Que, los numerales 20,7 y 20,2 del artlculo 20" del Reglamento de la Le¡que
impulsa el proceso de
selección está integrado por tres (3) miembtos, de los cuales dos (2) deben cootar con co¡ocimientos récnico
eo el objeto del proceso de selección. El Titular de la En¡idad PúbJicas designa a los integtantes útulates y
suplentes del Comité Especial, rnedünte Resolución;
Q.re, la competencia y conducción del proceso de selección para la contratación de la Ernpresa
.
Prilzda es comPeteocia del Comité Especial conforme a l¿s funcionei establecid¿s eri el ardculo 22i del
Reglamento;

adculo

II

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 443-2017-MDcc de fecha 29 de diciembre del 2017 se
constituyó en su a¡tículo segundo el comité Especiat encargado de b orgadzací't y conducción de los
ptg":.o:
9: selección de Ja(s) empresa(s) Privada(s) que 6naociatá(o) Ja ejecución del(os) proyecto(s)
priorizado(s) por Acuerdo de concejo Municipal137-2017-MDCC de fecha 20 de octubre del 2017.; de
bs

procesos de selección de la(s) Entidad(es) Privada(s) supervisora(s) que supervisaé(n) su ejecución, ei mismo
que estará integrado de Ja manera siguieatel Miemb¡os Titula¡es: 1, Abog. Rocío Car¡Ipata Chaccz;2, lng.
Alooso co¡¡ado Meza Alanoca; 3. üc. oscar !üyllams cáceres Rodríguez; Miembros suplentes: 1. c.p.c. An1
Cecilia Choque Sanros;2. Arq. Gustavo Gómez Granda;3. Sr. faime Velarde Neira:

Que, coo Informe Técnico N. 308-2018-MAM-GóPI-MDCC el Gerente de Obras púbücas e
Inf¡aest¡uctura indica que se hace necesa¡io se actualice la designación y aptuebe mediante Resolución de
Alcaldía la ¡nodificación de los rniemb¡os del comité especlal ante mencionado, a fin de poder da¡ inicio al
proceso de otga'n\zadon, conducción y ejecucióo de las obtas priodzadas en el Acue¡do de concejo N. 1372017 MDCC:

Que, en mérito a Jas atribuciones que dispo rc lz I*y ñó 27972,1*v Orgánica de Municipaüdades.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRTMERO: MOD|F|CAR el artículo segundo de la Resolución de Alcatdh N" 4432017-MDCC, respecto a l¿ confomación del Comité Especial encargado de la organización y conducción de
los procesos de selecció¡ de )a(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) la ejeiucióo del(los) proyecto(s)
priorizado(s) por Acuerdo de concejo Municipat 137-2017-MDCC cte fecha 20 de octubre del 2017. ; de lo;

procesos de selección de la(s) Entidad(es) Privada(s) Supervisora(s) que supervisará1n) su ejecución, ei mismo
quedará integrado de la siguiente manera:

MIEMBROS TITUT.ARES:

1.
2.
3.

C.P.C. Ana Cecili¿ Choque Santos
Ing. Alonso Coo¡ado Meza Alanoca
Arq. Gustavo Gómez G¡anda

Presidente

P¡ime¡ Miemb¡o
Segundo

Miembro

MIEMBROS SUPLENTES:

1,
2.
3.

Lic. Luis Antonio Montoya Ttelles

Suplente del Presidente

Iíg. E¡rique Iturry

Primer Miembro Suplente
Segundo Miembro Suplente

Espezua
IAg. Juliana Rosaagela Meza Pacheco
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ARTÍCULO SEGUNDO: DE^rAR sin efecto cualquier otra disposición que se oponga a
p!esente.

la

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a todas l¿s Unidades Orgánicas competentes de la
Municipalidad el cumPlimiento de la ptesente Resolución, y a Sccretatía Geoe¡al su ootific¿ción
v archivo
conforme a Ley.
REGISTRESE, COMUNíQUESE
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