
MUNIClPALIOAD DISIRITAL
.:ZI¿iIO 

'OL9IIi\DORESOLUCION DE GERENCIA I¡UNICIPAL NO O,I 1.20Ig-GM.MDCC

vtsTos:
Arequipa, 14 de enero de 2019

UNA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA II DE tA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SOR
A DE LOSÁNGELES Y I\IONTEAGUDO, CONO NORTE, DISÍRITO DE CERRO COLORADO,
EQUIPA, AREQUIPA. SNIP 181172"

EL INFORI\4E No 001 - 2019 - MDCC/SGLA de fecha 07 de enero de 20i9, et Sub cerente
de Logfstica y Abastecimientos sot¡cita a la Gerencia t\¡untcipal ta RECONFORtVtACIóN det Comité de
SEIECC|óN: ''CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOI\,lINADA CONSTRUCCIÓN

Oue, de conformidad con elArt. 1940 de la Const¡tución Polltica del Estado, mod¡ticado por el
artículo único de la Ley No 28607, en concordancia con etArt. delTltulo preliminar de ta Nueva Ley
Orgánica de Municipelidades - Ley No 27972 estable que "Las Municipalidades prcvinciates y
Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutañ dé
autonomfa polltica, económica y administrativa en ¡os asuntos de su comDetencia,t

Que, con Resolución de Alcaldta No 001 - 2019 - N4DCC del 02 de enero del 2019, el T¡¡.¡tar
del pliego delega sus facultades en el Gercnte l\runicipal, para que suscriba todos los actos
admin¡strat¡vos eñ materia de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado por la Ley No 30225 y su
Reglamento, con las excepciones previstás en el acotado dispositivo legal;

Que, con ¡NFORME N'001 - 2019 - ¡¡DCC/SGLA de fecha 07 de enero de 2019. et Sub
:Gerente de Loglstica y Abastecim¡entos solicitia a la Gerenc¡a MuniciDet ta RECONFORMACIóN del:(Jerente oe LogrsÍca y Aoa$ecrmEn@s sot¡c¡¡a a ta Gerencta MunlctDet la RECONFoRMACION del
:COñité dE SEIECC|óN "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA

.":. CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA II DE LA ASOCIACIÓNJlI: URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO. CONO NORTE. DISTRITO DE
CERRO COLORADO, AREOUIPA, AREQUIPA, SNIP 181172"

Que, el segundo párrafo del Articulo 220 del Regtamento de la Ley dé Contrataciones det
Estado, aprobado rnediante Decrelo N" 350-2015-EF, y sus modiftcátorias, señalat para la ticitac¡ón

blica, el concurso púb¡ico y la selección de consultores individuales. ¡a éntidad desiqna a !n com¡té
'\e selección para cada procedimiento. Elórgano encargado de las contratac¡ones tiené a su cargo la_Flbasta inversa eleckónica, adjudicación directa. En la subasta ¡ñversa e¡ectrónica y en la

ibjudicación simplif¡cada la ent¡dad puede des¡gnar a un comité de selecc¡ón. cuando to considere
ecesario. Tratándose de obras y consultola de obras s¡empre debe designarse a un comité de

selección.

Que, en observanc¡a del articulo 23o del Reglamento de la Ley de Cont¡ataciones del Estado,
aprobado mediente Decreto Nó 350-2015-EF, y sus modificatorias, señala en su numeral 23.1) El
comité de selección está integredo por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al
órgaño encargado de las contratac¡ones de la entidad y por lo menos uno (1) debe tener
conocimiento técnico en el objeto de la contratáción, como también en el numeÉl 23.2) Tratándose
de lós procedimientos de selección para la coñtratación de ejecucióñ de obras, consultor¡a en general
y, coñsultorfa de obras y modálidád m¡xtia, de los kes (3) miembros que forman parte del comité de
selecc¡ón, por lo menos, dos (2) deben contar con coñoc¡miento técnico en el obieto de la
contratación.

Asimismo, se estable en el numeral 23.4) de¡ mismo cuerpo normativo, que prevé: El Titular
dé l¿ Entidad o el func¡onario a qu¡en se hubiera delegado esta atribuc¡ón, des¡gna por escr¡to a los
integrantes t¡tula¡es y sus respect¡vos suplénles, ¡ndicando los nombres y apell¡dos completos, la
designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conlomación señaladas e! los
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numera€s precedentes pera cadá miembro tilular y su suptente. La designéción es nolificada por lá
Entidad a cada uno de ¡os miembrcs.

Que, en uso de las facultades conferidas por el Numeral 2Oo delArticulo de la Ley Orgán¡ca
de Mun¡c¡palidades - Ley No 27972; Art. 178 lnc. 10 det Regtamento de la Ley de Contratac¡ones del
Estado, aprobado por D.S. Nó 350-201S-EF modif¡cado pol et D.S. No OS6-,017-EF; y Decreto de
Alcaldfa N' 001-2019-MDCC.

SE RESUELVE:

ARTICULO PR|MERO.- RECONFORMAR et Comité de Setecc¡ón encarqado d€ conduci el
procedimiento de setección: 'coNTRATActóN DE LA EJEcuctóN DE LA oERA DENo|\4¡NADA
CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA II DE LA ASOCIACIÓN
URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y IV]ONTEAGUDO, CONO NORTE, DISTRITO DE
CERRO COLORADO, AREAUIPA, AREQUIPA, SNtp .181172"; ta que estará confomada por tos
siguientes:

MIEMBROS TITI,JLARES:
. Arq. Jorge Emilio Dfaz Valencia

Gerente de Obras Públicas e Infraestructura
. Econ. Milthon AngelZenteno Del Carpto

Sub Gerénte de Logtsticá y Abastecimiento
. Ing. JafettAnáhue Apaza

Sub Gerenté de Estud¡os y Proyectos

MIEMBROS SUPLENTES:
. Ing. Thomas Calderón l\4o¡¡na

Sub Gerente de Supervisión y L¡quidación de ObÉs Púbt¡cas
CPC Ana Cecil¡a Choque Santos
Especialista en Contrataciones
Arq. Jim Dav¡d Co¡nejo Cáceres
Gerente de Desarrollo lJrbano y Catastro

PRESIDENTE

1'MIEMBRO

2" MIEMBRO

PRESIDENTE

1" ¡¡IE¡¡BRO

2" tvltE¡/8RO

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que todas aquellas personas que interuengan en
os procesos de contratación por o a nombr€ de la Ent¡dad, con independencia del régimén juffdico

los v¡ncule con esta, son responsableg, en el áñbito de las actuac¡ones que realicen, de efectuar
de manera efciente, maximizando los recursos públicos invertidos y bajo el €nfoque

gestión de resultados, a través del cumplimiento de las d¡sposiciones de la presente L€y y su
glamento y los prjncip¡os, sin perjuicio de los márgenes de discrec¡onal¡dad qué se oto€en- De

óorospond€r la determinación de responsab¡lidad por las contrataciones. esta se reál¡za de acuerdo
al régimen jurfdico que ¡os vincule con la Entrdad, sin perjuicio de las responsabilidad€s civibs yar regrmen Juno|co que |os vrncure con la Enltoao, stn pequtcto de tas responsaD toao€s crvtEs y
penales que coÍesponda, de conforñided con lo dispuesto en el artículo 9" de la Ley No 30225 Léy
de Contratac¡ones con el Estado.

y Estadlst¡ca la

la notif¡cac¡ón y
elcumplim¡ento

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR. A la Sub cerencia de lnfomática
publ¡cación de la presente iesolución en el PortalWeb de la ent¡dad Ed¡|.

ARTÍCULO CUARTO.- ENGARGAR. a la Oficina de Secretaria cenerat.
distr¡bución de la presente Resoluc¡ón a los miembros del Comité de Selección para
de sus funciones. asf como su corresoondiente distr¡bución.

REGiSTRESE, COMUNÍQUESE, cUMPLASE Y ARcHivESE

Mariano Melgar N" 500 U.b. La Lib€rtad - Ceno Colorado , Arequ¡pa
Central Telefónicá 054-382590 Fax 054-254776

Pá9iná Web: wwwmunicerocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe

., z i I I ) () ._a L.,) i )_;,D,,)

Rumbo olbicenienorio

Tódos Somos


