
EL INFORME No 004 - 2019 - MDCC/SGLA de fecha 0Z de enero de 20t9, et Sub Gerente
de Loglst¡oa y Abasteclmient6 solicita a lá Ger€nc¡a Municipal la RECONFORMACIóN det Com¡té de
SEIECCiÓN: 'CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OENOMINADA CREACIÓN DE
MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLALOBOS AMPUERO
SECTOR II, DISTRITO OE CERRO COLORADO. AREOUIPA, AREQUIPA SNIP 267923';

CONSIDERANDO:

Oue, de confomidad con elArt. 1940 de la Constituc¡ón Pollt¡ca del Estado. modilicado oor el
_ 

, : adfculo único de la Ley No 28607, €n concordancia con el A¡t ll del Tltulo Prel¡minar de la Nueva Ley
_ ' , : Orgánica de Münlclpalidades - Ley N. 27e72 estable que'Las Munic¡pat¡dades prov¡nciales i' ,O¡stritales son los órganos de Gob¡emo Locat que emanan de ta voluntad popular y d¡sfrutan de

; I , . . autonomla pollt¡cá, ecoñómica y adm¡nistEliva en los asuntos de su cornpet€nc¡a";
I l)

.)fl Que, con Resolución de Alcaldfa No OOi - 2019 - MDCC det 02 de ene¡o det 2o'tg, et Titutar
- f. I del pliego delega sus facultiades en el Gerente Municipel, para que suscr¡ba todos 106 actos
J adm¡n¡strat¡vos en materia de la Ley de contratac¡ones del Estado, aprobado por la Ley No 30225 y su
J Reglamento, con las excepciones pievistas en el acotado dispos¡tivo legal;

Que, con INFORME No 004 - 2019 - MDCC/SGLA de fecha 07 de enero de 2019. el Sub
Gerente de Loglst¡ca y Abastecim¡entos sol¡c¡ta a la Gerencia Mun¡c¡pal la RECONFORMACIÓN del
COMité dC SEIECCióN: CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA
CREACIÓN DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLALOBOS
AMPUERO SECTOR II, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA. AREQUIPA SNIP 267923'

MUNICIPALIOAO OISTRITAL

aztlit() .¿oLoi!|\D.)
REsoLUcróN pE GERENcta frtuNtctpAl No oo4-201g-GM.frtDcc

Arequipa, 14 de enero de 2019
vtsTos:

s6lección.

Que, en obseñancia del articulo 23o del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado,
aprobado mediante Oecreto No 350-2015-EF. y aus modifcatodas, 6eñala en su numeral 23.1) El
com¡té de selección está Integrado por tres (3) m¡embros, de los cr¡ales uno (1) debe pertenecer al
órgano encargado de las contrataclones de la ent¡dad y por lo menos uno (1) debe tener

procedimientos de selección para la contratac¡ón de ejecución de obraa, consulloíá en geneÉl
sultorla de obras y modal¡dad m¡xta, de los kes (3) m¡ombros qu€ fomen perte del com¡té de

, po. lo menos, dos (2) deben contar con @noc¡m¡ento técn¡co en el objeto de la

As¡m¡smo, se estable en el numeral23.4) del mismo cuerpo normativo, que prevé: El T¡tular
la Entidad o el func¡onario a quien se hubiera delegado esta atribución, des¡gna por escrito a los

¡ntegrant€s titulares y sus respectivos suplsntes, ¡nd¡cando los nombres y apell¡dos completos, la
designac¡ón del presidente y su suplente: atendiendo a las reglss de conformación señaladas en los
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numerales prec6d€nt€6 pare cada miembro ütular y su suptente. La designación es notificada por la
Entidad a cade uno de los miembros.

Que, en uso de les fucultades confeddas por el Numeral 2Oo del Art¡culo 2Oe de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley No 27922; Art. 178 Inc. 10 det Regtamento de la Ley dá
Contralaciones del Estado, áprobado por O.3. No 3SO-2015-EF modificado p'or el D.S. No 056_2017-
EFi y Décreto de Alcaldla N. 001-2019-MDCC

SE RESUELVE:

aRTfCULO PR|MERO.- RECONFORMAR el Comité de setección encargado de conducrr el
procedimjento de sétección: coNTMTActóN PARA LA EJEcuctóN DE LA oBRA DENOMTNADA
cREAclóN DE t\4tNtcoMpLEJo DEpoRTlvo EN LA AsoctActóN oe wiet.tón vrLLALoBos
AMPUERO SECTOR II, DISTRJTO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA SNIP
267923"; la que estará conformado por ¡os s¡guientes:

PRESIDENfE

1'MIEMBRO

2'tvtEt\4BRO

PRESIDENTE

'1't\4tE¡,BRO

aELP:t .:tLO:lj',t'-)
Mariano Melgar N" 5OO Urb. La L¡benad - Cerro Cotorado -Areauioá

cen(rsl Tel€fónica 054-3A2590 F ax os4-25477 6
Páginá Web: \¡JlW.municerrocotorado.gob.pe - vwwmdcc,gob.pe

MIEMAROS TITULARES:
. Arq. Jorge Emilio Dfaz Valencia

Gerenté de Obras P(¡blicas e Infraeskuctura
. Econ. Mi¡thon AngetZenteno Del Carpio

Sub Gerente de Loglstica y Abastecimiento
. lng. Jafeft Anahua Apaza

Sub Gerente de Estudios y PÍoyectos

MIEMBROS SUPLENTES:
. hg. Thomas Calderón Molina

Sub Gerente de Supervisión y L¡quidación de Obras públicas
. CPC Ana Cecil¡a Choque Santos

Especialista en Contrataciones

ZñÍ.rtN . Arq. Jim Dav¡d cornejo cáceres 2' M|EMBRo
l¿ )--!rú ,rr,l 4 \

iaf.^-.,b/JLA ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que todas aqueltas personas que intervengan en
(-- L.[]Í Éll ros procesos de convatacron por o a nombre de la Entidad, con independenc¡a dét régimen jurtdico
\\-,,- iffi ,9/ que,os vrncure con esta, son responsables, en elémb¡to de las actuaciones que real¡cen, de éfectuar
\éf,óZ cont¡ataciones de manera ef¡ciente, maximizando los recursos púb¡¡cos ¡nvert¡dos y bajo et enfoque

de gestión de resuttiados, a través de¡ cumplimiento de las dispos¡ciones de ta piesente Ley y su
Reglamento y los princ¡pios, s¡n perjuico de tos márgenes de ¿iscrec¡onat¡dad que se otorgán. De

,.*li;',.1¡ corresponder la determinación de responsab¡lidad por las contrataciones. esta se realiza de acuerdo4r2-- al régimen jurfdico que los vincule con la Ent¡dad, sin pe¡uicio de las responsabitidades civibs y
penales que conesponda, de conformidad con lo dispuesto en etartfculo 9o de ta Lev No 30225 Lev
de Contrataciones con el Estado.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR, A LA Sub Gerencia de lnformática v Estadfst¡ca ta
publicación de la presente resoluc¡ón en el PortialWeb de la entidad Edil_

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficine de Secretariá General, ta notillcación y
cumplim¡ento5e.distribución de ta presente Reso¡uc¡ón a tos miembros det comité ¡e s"l"*ió" pái! a<o urruruuurel qc E p¡esenrc Kesotuc|on a rcs mtemoros oel

' "S:a- 
de sus funcion€s, astcomo su conespondiente d¡stribución.

REGISTRESE, coMUNíouEsE. cuMpLAsE y ARcHívEsE
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