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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 24 . 2O'I9-GM.MDCC

Arequ¡pa, 29 de enero de 2019
vrsTos:

CONSIOERANDO:

Mariano Melga¡ N" 5OO Urb. La Libertad , Cero Cotorado -Arequipa
c€nrral TefeÍóñicá 054-3a2590 Far o5a-254776
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EL INFORME No 001 - 2019 - TVDCC/SGLA, et Sub Gerente de Loqtstica v Abastecimientos
solicitá a la cerencia Municipat ta RECONFORT\,,|AC|óN detComrté de Sete;ión : "ÁDeUtStCtóN DE
INSUMOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORADO, AREQUIPA";

Que, de coñtormidad con el ar cu¡o t94o de ¡a Constitución polftica del Estado. modificado
r el artlculo ilñico de la Ley N.28607, en coñcordanc¡a con et Art. det Tftulo pretiminar de ta

ueva Ley Orgáñica de l\4unicipalidades - Ley N" 27972 estabte que ,,Las Municipat¡dades
rovinciales y D¡stritales son los órganos de Gobiérno Local que emanan de la voluntad popular y

disfrutan de autonomla polltica, económica y administrativa éñ los asuntos de su comDetencia"l

Que, con Decreto de Alcaldia No 001 - 2019 - MDCC det 02 de enero del 2019, et alcatde de
la Municipalidad D¡striial de Cerro Colorado delega sus lacultades en el Gerente Municipa¡, para que
suscribe todos los actos admin¡skativos en materia de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado
por la Ley No 30225 y su Reglamento, con las oxcepciones previstas en el acotado djspositivo legal;

Que, con INFORME No 001 - 2019 - IVDCC/SGLA de fecha 03 de enero de 2019. et Sub
Gerente de Logist¡ca y Abastec¡mientos solic¡ta a la cerencia Munic¡pal la RECONFORMACIóN del
COMité dE SEIECC¡óN: 

.ADQUISICION DE ¡NSUI\4OS PARA EL PROGMMA DEL VASO DE LECHE
DE LA MUNICIPAL¡DAD DISÍRITAL DE CERRO COLORADO. AREOUIPtr:

Que, el segundo párrafo del artfculo 22o del Reg¡amento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto No 350-2015-EF, y sus modificatofias, señala: para la licitación
públicé, elloncurso público y la selec.c¡ón de consultores ¡ndividuales, ¡a entidad designa a un comité
de selección para cada procedimiento. El órgano encargado de ¡as contrataciones tieie a su cargo |a
subasta inversa electrónica, adjudic€ción d¡recta. En la subasta inversa e¡ectrónica y en la
adjudicación s¡mplifcada la entidad puede designar a un comité de selección, cuando lo cons¡dere
necesar¡o. Tratándose de obras y consultorfa de obras sjempre debe designarse a un comité de
seleccaón.

Que, en observ€ncia del artlculo 230 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto No 350-2015-EF, y sus modificatorias, señata en su numeral 23.1) Et
comité de selección está iñtégrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe penenecer al
órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo rnenos uno (1) debe tener
conoc¡miento técñ¡co en el objeto de la contratación, como tamb¡én en e¡ numeral 23.2) Tratándose
de los proced¡m¡entos de selección para la contratación de ejecución de obras, consultor¡a en general- y, consultorla de obras y modat¡dad mixta, de los tres (3) mjembros que forman parte del comité de, selección, por lo menos, dos (2) deben contar con conocim¡ento técnico en el obieto de la
contratación.
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' Asim¡smo, el numeral 23.4) del artfculo citado precedentemente, establece que: El Titular de
la Entidad o el funcionario a quien se hubiera d€tegado esta etr¡bución, designa por escrito a los
integrantes titulares y sus respectivos sup¡entes, ¡ndicando los nombres y apellidos completos, la
designación del pres¡dente y su suplente; atendiendo a tas reglas de conformac¡ón señaladas en los
numeraies precedentes para cada miembro titu¡ar y su suplente. La designación es ñot¡ficada por la
Entidad a cada uno de los miembros.
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Oue, en uso de las facultades conferidas po¡ el articulo 20. numeral 20 de la Ley Orgánica de

Mun¡c¡palidades - Ley Nó 27972; y Decreto de Alcaldfa No 001-2019-|\4DCC de ta l\¡ilnlcipalidad
Distrita¡ de Cerro Colorado.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PR|MERO.- RECONFORMAR el Comité de Selección encargado de conducir el
proced¡miento de selección: "ADOU|S|C|ON DE TNSUMOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE

CHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE CERRO COLORADO, AREeUtpA"; ta que estaÉ
lformado por los siguientes:

.:.d#tr

. ARTIqULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que todas aquelas personas que intervengan en
los p¡ocesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independenc¡a del régimen jurfdico
que los vincule coñ esta, son résponsables, en el ámbito de las actuaiiones que realicen, de efectuar
conhataciones de manera efic¡enle, max¡m¡zando los recursos públ¡cos ¡nvertjdos y ba¡o el enfoque
de geslión de resultados, a tÉvés del cumplimiento de las disposiciones de la piesente Ley y su
Reglamento y los princjpios, sin pe4uicio de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan. De
coresponder la deterñinación de responsabilidad por las contrataciones, esta séiealiza de acuerdo
al régimen jurldico que los vincule con la Ent¡dad, sin perjuicio de las responsabilidades c,viles y
pen€les que corresponda, de conformidad con lo dispuesto ¿h el artfcuto go ¡e ta Ley No 30225 Lei
de Contratacionés con el Estado.

... ARTJCULo TERCERo.. ENGARGAR, a ta Oficina de Tecnotogtas de ta lnformacaón, ta
publicac¡ón de la presente resolución en el portal Web de la lvlunic¡palidad. 

-

MIEMBROS TITULARES:

. Adelina Valeaiana Flores Mendoza

. [,lilton AngetZenteno DetCarpio

. Johana El¡zabeth Sma Barbachan

MIEMBROS SUPLENTES:

. Ana Roxana Calcina Vera

. Ana Cec¡lia Choque Santos

. Aslnción Maxsimiliana Flores Soto

PRES¡DENTE
1'MIEI\4BRO
2" MIEI\4BRO

PRESIDENTE
1'MIEMBRO
2" MIEMBRO
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ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la secretá¡ia de Gerencia MuniciDat. ta notif¡cación v
distribución de la presente Resotucióñ a los miembros del Comité de Setección para et cumplimientá
de sus funciones, aslcomo su corrcspond¡ente distr¡bución.

ARTICULO OUINTO.- DÉJESE SIN EFECTO ¡a resotución de conformación det anter¡or
com¡té designado y cualquier otro dispositivo legal que contravenge a la presente.

REGTSTRESE, COr¡UNIQUESE, CUMPLASE y lnCXÍVeSe

Máriáno Mergar N" soo Urb. La Libenad - Cerro Cotoradó , A.eou¡oa
Contral Telefóñica 054-3e2590 Fax 054-254776

Pág¡na Web: !vww.municerocolorado gob.pe - wBv.mdcc.gob_pe
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