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Arequipa, 14 de enero de 2019
vtsTos:

El INFORME No 004 - 2019 - MOCC/SGLA de fecha 07 de enero de 2019, el Sub cerente de
Logfstica y Abastecimientos solicitá a la Gerencia Municipal la RECONFORTIAC|ON del Comité de
SéIección: "CONTRAIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA oBRA DENoMINADA CREACIÓN Y
EQUIPAI\4IENTO DE LA I,E, DE NIVEL SECUNOARIO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSE
LU¡S BUSTAI\4ANTE Y RIVERO, CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA
- t ETAPA) SNtP 142748";

CONSIDERANOO:

Que, de coñformldad con él Art. 194o de la Constitución Polftica del Estado, modificado por el
artlculo ú¡ico de la Ley N'28607, en coñcordancia con elAr| ll del Tltulo Preliminar de la Nueva Ley
Orgáñica de Municipalidades - Ley N" 27972 estable que "Las Municipalidad€s Provinoiales y
Distdtales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de
autonomla polftica, económica y adminlstrat¡va en los asuntos de su competencia";

Que, con Decreto de Alcatdfa N" 001 - 2019 - MDCC del 02 de enero del 2019, elTitular del
pliego delega sus facultades en el Gerente Municipal, para que suscriba todos los aclos
administrativos en materia de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado por lá Ley No 30225 y su
Reglamenio, con las excepciones previstas en el ácotado dispositivo legal;

Qu€, con INFORME N'004 - 2019 - MDCC/SGLA de fecha 07 de enero de 2019, el Sub
Gerenle de Logístrca y Abasteomientos solicita a la Gerencia Municipal la RECONFORMACION del
COrNité dE S;IECCJó;: 'CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOI\4INADA
cREActóN y EoutpAN ENTo DE LA LE. DE NtvEL sEcuNDARlo oE LA AsoclAclóN
URBANIZADOM JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO
COLOMDO. AREQUIPA - (II ETAPA) SNIP 142748"

Que, el segundo párrafo del Artlculo 22o del Regl€mento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto No 350-2015-EF, y sus modificatorias, señalal Para la licitación
públ¡ca, el concurso público y la selecc¡ón de consultores ind¡v¡duales, la entidad designa a un com¡té
de selección para cada pro@d¡miento. El órgano encargado de las conl€taciones tiene a su cargo la
subasta invsFa electrónica, adjudioacióñ directa. En lá subasta inversa electrónica y en la

adildicación s¡mplificada la entidad puede designar a un comité de seleccióñ, cuando lo considere

necesado. Tratándose de obras y conslltofla de obras siempre debe designarse a un comité de

selección.

Que, en observancia del ¿rtlculo 23o del Reglamento de la LeY de contrataciones del Estado'

aprobado med¡ante Decreto N'350-2015-EF, y sus modificatorias, señala en su numeral 23.1) El

comité de selección está integrado por tres (3) m¡embros. de los cuales u¡o (l) debe pertenecer al

órgano encargado de las conkataciones de la entidad y Por lo menos uno (1) debe tener
rocimieñlo técn¡co en el obieto de la contrat€ción, como también en el numeral 23 2) Tratándose

los orocedimientos de selección pa|a lá contratac¡ón de ejecución de obras, cons!ltoria en general

sultorfa de obras y modalidad mixta, de los tres (3) m¡embros que forman parte del com¡té de

ión, por lo menós, dos (2) deben contar con conoc¡miento técnico en el objeto de la

i Asimismo, se estable en el numeral 23.4) del mismo cuerpo normativo, que prevé: Elf¡tula¡
de|aEntjdadoe|func¡onarioaqu¡ensehubielade'egadoestaatribuc¡ón'designaporescr¡toa|os
iniegrantes titulares y sus respectivos suptentes, indicando los nombres y apellidos completos la

designación del presiclente y su suplente; atendiendo a las reglas de confomación señaladlQ fl{s
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nuñér:¡les prec€dentes para cecta miembro titular y su suplente. Lá designación es notíficada por la
enüdad a cada uno de los miembros.

Que, €n uso de las facultades confer¡das por el Numeral 20o del Arüculo 20. de la Ley
Orgánica de [4unic¡palidades - Ley No 27972; Art. 178 Inc. 10 det Regtámento de la Ley dé
Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. No 350-20i5-EF modiñcado óor et D.S No OS6-i017-
EF; y oecreto de Alcáldla N. 001-201g-[¡DCC.

SE RESUELVE:

ARTICULO PR|MERO.. RECoNFORMAR et Comité de Setección encaroado de conducir el
procedimiento de setección: 'coNTRAfActÓN DE LA EJEcuctóN DE LA oERA DENo|\4|NADA
CREACION Y EQUIPAMIENTO DE IA I,E. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA ASOCIACIÓN
IJRBANIZADORA JOSE LUIS EUSTAMANTE Y RIVERO, CONO NORTE. OISTRITO DE CERRO
COLORADO - AREOUIPA - (ll ETAPA) SNIP 142748'; la que estará conformado por tos s¡gu¡entes:

PRESIDENTE

1'MIEMERO

2" MIEMBRO

PRESIDENTE

1'MtEt\48RO

2't\4¡Et\4BRO

lEIli/t ':') La [!l\r,)
Mariano Melsar N' 500 Urb. La Libertad - Ce.ro Colorádo - Arequipa

Central Telefónica 054-342590 Fax 054-254776
Página Web: v\/\@.muñicerrocolorado.gob.pe lwwmdcc.gob.pe

MIEMBROS TITULARES:
. Arq. Jorge Emilio Diaz Valencia

Gerente de Obras Públicas e lnfraestructura
. Econ. Milthon AngelZenteno DelCarpio

Sub Gerente de Logfst¡ca y Abastecimiento
. lng. Jafett Anahua Apaza

Sub Gerente dé Estudios y Proyeclos

MIEMBROS SUPLENTES:
. Ing. Thomas Calderón Molina

Sub Gerente de Supervisión y Liqu¡dación de Obras Públicas
. CPC Ana Cecil¡a Chooue Santos

Esoecialista en Contratacionés
. Afq. Jim David Cornejo Cáceres

Gerente de 06sárrollo Urbano y Catasko

ARTíCuLO SEGUNDO.. ESTABLECER, que todas aquellas personas que intervengan en
los procesos de conhatación por o a nombre de la Entidad, con iñdependencie del régimen jurfdico
que los vincule con esta, soñ responsables, en el ámbito de las actuaciones quo realicen, de efectuar
contratacionés de manera eficiente, maximizando los rccursos públicos invertidos y bajo el €nfoque
de gestión de resultados, e havés del cumplimiento de las d¡sposic¡ones de la presente Ley y su
Reglamento y los principios, sin perjuicio de los márgenes de d¡screcionalidad que se otorgan. De
corresDonder la determ¡nación de resDonsabilidad oor las conkataciones. esta se realiza de acuerdo
al régimen jurfdico que los vincule coñ la Entidad, sin perjuicio de las responsabil¡dades civiles y
penales que cofiesponda, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 9o de la Ley N" 30225 Léy
de Conkataciones con el Estado.

ART¡CULo TERCERo.- ENGARGAR, A la sub Gerencia de Informát¡ca y Estad¡stica la
oublicación de la oresente resolución en el PortalWéb de la entidad Ed¡|.

ART¡GULo cuARTo.. ENCaRGAR, a la of¡c¡na de secretaria General, la notificac¡ón y
ción de le presente Resolución a los miembros del Comité de Selección para el cumplimiento
funciones. aslcomo su co esDondiente distribución.

COMUNíOUESE. CUMPLASE Y ARCHíVESE
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