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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICTPAL NO OI3-20I9-GM.MDCC

Arequipa, 14 de enero de 2019
vtsTos:

ONSIDERANDO:

Que, de conformided con el Art. 1940 de la Constitución po¡¡tica de¡ Estado, modifcado por el
z-,':,/'artlculo único de la Ley No 28607, en concordancia con el Art. ll det rítuto prcliminar de ta Nueva Lev
,.1 a\? 

^^i..Í'.:-' Oryánica de ¡,¡unicipal¡dades - Léy No 27972 €stable que "Les ¡¿lunicipalidades Provinciales y
Djstritales son los órganos de Gobierno Local que emenan de la vojuntad popular y disfrutan d;
autonomfa politica, económica y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia';

Que, con Resolución de Alcaldfa No 001 - 2019 - MDCC del 02 de enero del 2019, et Titutar
del pliego delega sus facultades en el Gerente Mun¡cipaj, para que suscriba todos tos actos
adm¡n¡strat¡vos en mater¡a de la Ley de contratac¡ones del Estado, aprobado por ta Ley No 30225 y su
Reg¡amento, con las excepciones previstas €n el acotado disposjtivo legali

Que, con INFORME No 001 - 2019 - MDCC/SGLA de fecha 07 de enero de 2019, e¡ Sub
Gerente de Loglstica y Abastecimientos solicita a la cerencia Municipat la RECONFOR[4AC|óN del
Comité de Selección para la Comité de Seteccióni "CONTRATACTóN DE LA EJECUCTóN DE LA
OERA DENOMINADA MEJOMIVIIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN BASIoA ALTERNATIVA (CEBA) Ro¡/Eo LUNA VICToRIA EN EL PUEBLo
TRADICIONAL DE ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO. AREQUIPA, AREQUIPA, SNIP
244897":

Que, el segundo párrafo del Articulo 22o del Reglamento de la Ley de Conhatac¡ones qel
Estado, aprobado med¡ante Decrelo No 350-201s-EF, y sus modificatorias, señatat para la t¡citáción

blaca, el concurso público y ¡a selécc¡ón de consuitores inclividuales, la €nt¡dad designa a un cornité
seleccaón para cada proced¡m¡eñto. El órgano eñcargado de las contratec¡ones tiene a su cargo la
asta ¡nverca electrónica, adjudicación directa. En ja subasta inversa electrónjca y en la

simplificada la entidad puede desqñar a un comité de seleccióñ, cuañdo lo considerc
rio. Tratándose de obras y consultola de obras siempre debe designarse a un com¡té de

EL INFORME No 001 - 2019 - ¡/DCC/SGLA de fecha 07 de enero de 2019, et Sub cerente
de Logistica y Abast€cimientos soticita a la cerencia lvlunicipat ta RECONFORMACIóN del Coñité de
SEIECC|óN: 'CONTRATACIÓN DE tA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA ICEBA)
ROI\4EO LUNA VICTORIA EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE ZAI/ACOLA, DISTRTTO DE CERRó
COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA, SNIP 244897":

Que, én observancia del artlculo 23o del Reglamento de la Ley de Contratác¡ones del Estado.
aprobado mediante Decreto No 350-2015-EF, y sus modificatorias, señala en 6u numeral 23.1) El
comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de tos cuales uno (1) debe pert€necer al
órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo menos uno (.1) debe téner
conoc¡miento técnico en el obieto de la conhetac¡ón, como tamb¡én eñ el numeral 23.2) Tratánctose
de los procedamientos de selección para la contratación de ejecución de obras, consultorla en general
y, co¡sultor¡a de obras y modal¡dad mixta, de los tres (3) mienbros qu€ forman parte del comité de
selección, por lo menos, dos (2) deben contar con coñoc¡miento técnico en e¡ objeto de ta
conhatación.

Asimismo, se estable en el numeral 23.4) del mismo cuerpo normativo, que prevé: El Titular
de la Entidad o elfuncionario a quien se hubiera delegado esta atribuc¡ón, des¡gna por escito a los
inlegranles litulares y sus respe;trvos suplentes, inc,icañdo los nombres y aÑllid+ C{GG:Q
designación del presideñte y su suplente; atendiendo a las reglas de conform:9lgFdhttlj€Jlfos 
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numerales precedentes para cadá miembro titular y su suplente. La deslgñación es notif¡cada por la
Entidad a cada uno de los miembros.

Que, en uso de las facultades conferldas por el Numeral 2Oo delArticulo de la Ley Orgánica
de Munjcipal¡dades - Ley No 27972; Art. 178 Inc. 10 det Reglamento de la L6y de Contrataciones del
Estado, aprobado por D.S. N'350-2015-EF rñod¡ficado por et D.S. No 056-2017-EF; y Decreto de
Alcaldf a No 001-201 g-lVlDCC.

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRtMERO.- RECONFORMAR el Comité de Setección encaroado de conducar el
proced¡miento de setección: 'coNTRATActóN DE LA EJECUCTóN DE LA oBiA DENOT\flNADA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA
ALTERNATIVA (CEBA) ROMEO LUNA VICTOR¡A EN EL PUEBLO TRAOICIONAL DE ZA¡'ACOLA,
DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREOUIPA, AREQU|PA, SN|P 244897,; ta que estará
conformada por los s¡guientes:

MIEMBROS TITULARES:
. Arq. Jorge Emilio Dfaz Valencia

Gerente de Obras Públicas e Infraeskuctura
. Econ. Milthon AñgelZenteno Del Carpio

Sub Gerente de Logfstica y Abastecim¡ento
. Ing. JafeftAnahua Apaza

Sub Gerente de Estudios y Proyectos

MIEMBROS SUPLENTES:
. Ing. Thomas Calderón Molina

Sub Gerente de SupeNis¡ón y Liquidación de Obras Públicas
. CPC Ana Cecilia Chooue Santos

Esp6cialista en ContÉtaciones
. Arq. Jim David Cornejo Cáceres

ARTÍGULO sEGuNDo,. ESTABLEcER, que todas aquellas personas que inteNengan en
los procesos de contratación por o a nombre de la Ent¡dad, con ¡ndependencia del régimen jurídico
que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las actuac¡ones que realicen, de efectuar

iones de manera eficiente, max¡m¡zando los recursos públicos invertidos y bajo el enfoque
gestión de resultados, a través del cumpl¡miento de las d¡sposiciones de la presente Ley y su

y los principios, sin perjuicio de los má¡genes de discrecional¡dad que se otorgan. De
la determinación de responsab¡l¡dad por las conkatiac¡ones, esta se realiza de acuerdo

pe que coresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 9'de la Ley N" 30225 Léy
de Contrataciones con el Estado.

ARTIoULO TERCERO.- ENCARGAR, A la Sub Gerenc¡a de Informática y Estadfst¡ca la
publicación de la presente resoluc¡ón en el PortalWeb de la enldad Ed¡|.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Ofc¡na de Secretaria General, la notif¡cación y
d¡stribuc¡ón de ¡a presente Resolución a los miembros del Com¡té de Selecc¡ón para el cumpl¡m¡ento
de sus func¡ones, asf como su correspondiente distr¡bución.

REGíSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCI{IVESE

PRESIDENTE

'1' t\,¡tEt\,¡BRO

2'IVIEIVBRO

PRESIDENTE

1" MIEMBRO

2'MIEMBRO

iiLu erpu ue¡ Pvr¡Jdufludu Per rd- Lu,n,é@e,e,,E¡¡ E.
v'B'*o$.gt regimen jurfdico que los vincule con la Ent¡dad, sin perjuicio de las responsabilidades c¡viles y

-^.,,;F; oenales oue coresDonda. de conformidad con lo disDuesto en el artlculo 9'de la Lev No 30225 LéY

Mariano Melsár N'5OO Urb. La Libertad - Cero Colorádo -Arequapa
céñiral Té¡€fónica O54-3a259O Fa\ 054-254776

Pág¡na Web: vww.municerocolorado.gob.pe - www.mdcc.90b.Pe

.,EP;tt .,tLr? i\D')
Rumbo olbicenienoío

Tódos Somos


