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RESOLUCIÓN OE GERENCIA MUNICIPAL NO OI2.2OI9-GM.MOCC

Arequipa, 14 de enero de 2019
vtsros:

designación del pres¡dente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación señaladq! ellos

EL INFORME No 001 - 2019 - MDCC/SGLA de fecha 07 de enero de 2019. ét Sub cerente
de Logística y Abastecimientos sol¡c¡ta a la cerenciá Municipal la RECONFORMACIóN det Comité de
SEIECCióNJ CONTMTACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OENOI\4INADA ¡'EJORAI\4IENTO
DEL SERVICIO DE TRANS¡TAB¡LIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS PRINCIPALES DE

ASOC¡ACION DE VJVIENDA V¡LLA I\4AGISTERIAL. DISTRITO DE CERRO COLORADO,
EOUIPA, AREOUIPA', SNIP 315017,

ONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt 194o de ¡a Const¡tución Polttica det Estado, modificado por 6l
artfculo único dé la Ley No 28607, en concordancia con elArt. ll delTftulo Preliminar de la Nueva L€y
O¡gánica de Municipalidades - Ley No 27972 estable que "Las Municipat¡dades proviñciales y
Distritales son los órganos de cobierno Locál que amanan de la voluntad popular y disfrutan de
altonomfa política, económica y adminiskativa en los asuntos de su competencia":

Oue, coñ R€solución de Alcaldfa No 001 - 2019 - MDCC del 02 de enero det 2019, et T¡tutar
del pliego delega sus facultades en el Gerente Municipal, para que susc b¿ todos los actos
adm¡nistrat¡vos en materia de la Ley de contratacjones del Estado, aprobado por tá Ley No 30225 y su
Reglamento, con las excepciones previstas en el acotado disposit¡vo legal;

Que, con INFORME No 001 - 2019 - MDCC/SGLA de fechá 07 de enero de 2019, et Sub
Gerente de Logíst¡ca y Abastecimientos soticita a ta Gerencia Municipat ta RECONFORMACIóN del
COM¡Ié dE SEIECC|óN: CONTMTACIÓN OE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS
PRINCIPALES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENOA VILLA MAGISTERIAL, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA', SNIP 315017.

Que, el segundo párrafo del Artfculo 22o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
do, aprcbádo mediante Decreto No 350-2015-EF, y sus modifcatorias, señala: para la l¡citación

el concurso público y la selección de consultores ¡nd¡vjduales, la entidad designa a un comité
n para cada proced¡m¡ento. El órgano enoargado de las contrataciones t¡ene a su cargo la

inverca electrón¡ca, adjudicacióñ d¡recta. En la subasta inversa electrónica y en la
s¡mplifcada Ia entidad puede designat a un comité de selección, cuando lo considere

rio. Tratándose de obrés y consultorla de obras siempre debe designarce a un com¡té de

Que, en observancia del artfculo 230 dél Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esiado,
aprobado mediante Decreto No 350-2015-EÉ, y sus modiflc¿torias, señala en su numeral 23.1) El
comité de selección está integrado por tres (3) miemb¡os, de los cuales uno (1) debe perlenecer al
órgano encargado de las contratac¡ones de la entidad y por lo menos uno (1) debe téner
conocimiénto técnico en el objeto de la contratación, como tañbién en el numeÉl 23.2) Tratándose
de los procedim¡entos de selección para la contratación de ejecuc¡ón de obras, consultoria en general
y, consultoría de obras y modalidad m¡xta, de los tres (3) miembros que foman pade del com¡lé de
selección, por lo menos, dos (2) deben contar con conocim¡ento técn¡co en el objeto de la
conlratación.

As¡mismo, se estable en el numeral 23.4) del mismo cuerpo normativo, que prevé; El Titular
de la Entidad o el funcionario a qu¡en se hub¡era delegado esta atribución, designa por escrito a los
integrantes titulares y sus respect¡vos suplentes, ¡ndicando los nombres y apellidos completos, la
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numerales precedentes para ceda ñiembrc titular y su supleñte. Le desigñación es ñotif¡cada por lá
Entidad a cada uno de los miembros.

Que, en uso de las facultades confér¡das por el Numeral 2Oo delArticulo de la Ley Orgánica
de Municjpa¡idades - Ley No 27972., Atl.178 Inc. 10 det Regtamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por D.S. No 350-2015-EF modificado por et D.S. No 056-2017-EF: y Decreto de
Alca¡df a No 001-201 9-|\4DCC.

SE REST,IELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR e' Comité de Setección encargado de conducir el
proced¡miento de setecciónr "coNTRATActoN DE LA EJECUCTóN DE LA oBRA DENOT\¡|NADA
MEJORAI\4IENTO DEL SERVICIO OE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS
PRINCIPALES OE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, DISTR¡TO DE CERRO
COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA', SNIP 315017.'; ta que estará conformada por tos siguientes:

MIEMBROS TITULARES:
. Arq. Jorge Emilio DIaz Valencia

Gerente de Obras Públic€s e lnfraestructura
. Econ. Milthon AngelZenleno Del Carpio

Sub Gerente de Logística y Abastecimiento
. lng. Jafett Anahua Apaza

Sub Gerente de Estudios y Proyectos

MIEMBROS SUPLENTESI
. Ing. Thomas Calderón Molina

Sub cerente de Superv¡sión y Liqu¡dación de Obras púb¡¡cas
. CPC Ana Cecilia Choque Santos

Especialasta en Conkataciones
. Arq. J¡m David Cornejo Cáceres

Gerente de Desárollo Urbano y Catastro

ARTICULO SEGUNDO.. ESTABLECER, que todas aquel¡as personas que intervengan en
esos de conk¿tación por o a nombre de la Entidád, con ¡ndependeñcia del rég¡men jurfdico
viñcu¡e con esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones Que realicen, de efectuar

Fll¡ataciones de manera efclente! maximi¿ando los recursos pr]blicos invert¡dos v baio el enfooue'4óestión de resultados, a t¡avés del cumpl¡mieñto de las d¡spos¡ciones de la plesente Ley y srr
Béglamento y los principios, sin pe4uicio de los mérgenes de d¡screc¡onal¡dad que se otorgán. De
conesponder la determinac¡ón de responsabilidad por las conFataciones, esta se realiza de acuerdo

PRESIDENTE

1" MIEMBRO

2" M¡EI\4BRO

PRESIDENTE

1" MIEMBRO

2'MIEMBRO

al régimen jurldico que los vincule con la Entidad, sin perju¡cio de tas responsabilidades civites y
penales que corresponda, de conformidéd con lo d¡spuesto en el art¡culo 9ó de la Ley No 30225 Ley
de Contratacioñes con el Estado.

ART¡CULO TERCERO.- ENCARGAR, A ta Sub cerencia de Infomátic¿ y Estadfst¡ca ta
publicación de la presente r€solución en el PortalWeb de ta snt¡dad Edil.

ART¡CULO CUARTo.. ENCARGAR, a la Ofcina de Secretar¡a Genérat, ta ñotifioac¡ón y
distribución de la presente Resolución a los mlembros del Comjté de Selección para el cumplimiento
de sus funciones, asl como su corespondiente distribución.

REGíSTRESE, COMUNÍOUESE, CUMPI¡SE V ARCHfuESE
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