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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" OO5.2OI9-GM-MDCC

Arequipa, 14 de enero de 20'19

07 de enero de 2019, el Sub Gerente
la RECONFORMACIÓN detCom¡té de

DE LA OBRA DENOI\4¡NADA
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
CERRO COLORADO, AREQUIPA,

: .t.... Que, de conformidad con elArt. l94ode la Constitución Polltica del Estado, modifc€do por el

- 
\ .. \\ artfculo único de la Ley No 28607, en concordancja con elArt. ll delTftulo preliminar de la Nuéva Ley

| ' . | :\19r9ánica de I\runicipalidadés - Ley No 27972 estabte que "Las Municipatidades provinciates i, I ¡ , lDistritales son los órganos de cobierno Local qu€ emanan de Ia votlnta¡ poputar y disfrutan dé

\/U.. autonomla pol¡tica, económica y adminislrativa en los asuntos dé su competencia";

\_- Oue, con Resotución de Atcaldla No OOI - 2019 - TVOCC del 02 de enero det 2019, el Titular
\ det pl¡ego delega sus facultades en el Gercnte lMunicipal, para que suscriba todos los actos

acfm¡n¡strativos en materia de te Ley de contrataciones det Estado, aprobado por ta Ley No 30225 y su
Reg¡amento, con las excepciones previstas en el acotado disposiüvo legal;

Que, con INFORME No 004 - 2019 - MOCC/SGLA de fecha 07 de enero de 2019, e¡ Sub
Gerente de Loglstica y Abastec¡m¡entos solicita a la Gerenc¡a Municipal la RECONFORMACTóN del
COM¡Ié dC SCICCCióN: 'CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA
MEJORAIVIENTO DEL SERVICIO DE TMNSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
URBANIZACION MARISCAL CASÍILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA,
AREQUIPA SNIP 247001'

Que, el segundo párrafo del Artlculo 220 del Reglamento de te Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto N.350-2015-EF, y sus modificatoriás, séñata: para la licitiación
pública, el concurso público y la selección de cons(ittores individuales, la entidad designa a un comité
de solección para cada procedjmiento. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la
subasta ¡nversa electrónicá, adjudicación directa. En la subasta inversa eleckónice y en la
adjudicación simp¡iflcada la eñtidad puede des¡gnar a un comité de setecc¡ón, cuando to conside¡e
necesario. Traténdose de obras y consultola de obras siempre debe designarse a !n comité dé
selección.

vtsTos:

EL INFORME No 004 - 2019 - TVDCC/SGLA de fecha
de Logistica y Abastecimientos solicita a la Gerencia MuniciDal
Selección: 'CONTMTACION PARA LA EJECUCIóN
MEJOMMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABIL¡DAD
URBANIZACIÓN ¡/IARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE
AREQUIPA SNIP 247001';

CONSIDERANDOi

Mariáno Melgar N" 500 Urb- La Libertad - Cer¡o Cotorado -AreouiDa
Central Telefóni€ o54-3a2599 F ax 054-2547 76
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Que, en observanc¡a del artlculo 23o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado med¡ante Decreto No 350-2015-EF, y sus modificatorias, señala en su numera¡ 23.1) El
comité de selección está integrado por tres (3) r¡iembros, de los cuales uño (1) debe pertenecer a¡
órgano encargádo de las contratac¡ones de la ent¡dad y por lo menos uno (1) debe tener
conoc¡miento técnico en el objeto de la contratac¡ón, como tamb¡én en el numeral 23.2) TraÉndose

los procedimientos de selección para la conhátáción de ejecución de obras, consu¡tor¡a en general
consultorla de obras y modelldad mixta. de los tres (3) miembros que forman parte del comité de
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por lo menos, dos (2) dében contar con conocimiento técnico en el objeto de ta
ón.

Asimismo, se estable en el numerál 23.4) del mismo cuerpo normativo, que prevét El Titular
de la Ent¡dad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por esc¡¡to a los
integrantes t¡tula¡és y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apell¡dos completos, la
designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación seña¡ad{s e! los
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numerales pr€cedentea para cada miomblo ütular y su suplenté. Ls des¡gnación e9 not¡ficeda por la
Entidad a cada uno de los miembros.

Oue, en uso de las hcultades conferides por el Numerat 2Oo del Adfculo 2Oo de ta Ley
Orgánicá de Mun¡c¡palidades - Ley No 27972, Art. 17E Inc. 10 del Regtamento de ta Ley d;
Contratac¡ones del Estado, aprobado por D.S. No 350-2015-EF mod¡f¡cado por el D.S. N. 056-2¡12-
EF: y Decreto de Alcaldfa N. 001-2019-MDCC.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRlfrlERO.- RECONFORfT|AR et Comité de Setección encaeado de conduc¡r el
p¡oced¡mlento de selecc¡ón: 'CoNTRATAC|óN PARA LA EJECUCTóN DE LA O8RA DENOMTNADA
MEJOMMIENTO DEL SERVICIO OE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
URBANIZACIÓN MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORAOO. AREOUIPA.
AREQUIPA SNIP 247001'; la que €stárá conformado po.los s¡gu¡entes:

MIEMBROS TfTULARES:
. Arq. Jorge Emilio Dfaz Valencia

Gerente de Obras Públicas e lnl¡aegtructura
. Econ. M¡lthon Angel Zenteno Del Carpio

Sub Gerente de Logfstica y Abasieclmiento. Ing. Jafett Anahua Apaze
Sub Ge.ente de Estud¡os y Proyectos

"IEMBROS 
SUPLENTES:

. Ing. Thomas Calderón Mol¡na
Sub Ge.enle de Supervis¡ón y L¡quidación de Obras Públicas. CPC Ana Cecll¡a Choque Santos
Especialista en Contratac¡ones

. Arq. Jim Dav¡d Comejo Cáceres

ARÍICULO SEGUNDO,- ESTABLECER, que todas aque[as personas que ¡ntervengan en
los pro@sos de @ntratac¡ón por o a nombre de la Entidad, con independenc¡a del égimen jur¡d¡co
qug loa v¡ncule con esta, son responsables, en el ámb¡to de las actuac¡ones que realicen, de efectuar
contralec¡ones de mane€ enc¡ente, max¡m¡zando los recursG públ¡cos invertidos y bajo el enfoque
d€ gesüón de resultados, a través del cumpl¡m¡ento de las digposiciones de la presente Ley y su
Reglamento y los princ¡pios, s¡n perjuicjo de lo9 máEenes de d¡screc¡onal¡dad que se otorgan. De
coresponder la determinec¡ón de responsabil¡dad por las contaataciones, esta se realiza de acuerdo
al rég¡men jurldico que los v¡ncule coñ Iá Entidád, 8in perju¡c¡o d€ las r€sponseb¡lidádes civ¡les y
penales que corresponda, de conformidad con lo d¡spuesto en el anlculo 9o de la L6y No 30225 Ley
de Contrataciones qon el Esiado.

ART¡CULO ÍERCERO.- ENCARGAR, A la Sub Ge.encia de Intormát¡ca y Estadfst¡ca la
publicación de la presente resoluc¡ón en el PoÉal Web de la ent¡dad Edi¡.

ARTÍCULO CUARTO.. ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General, la noüf¡cac¡ón y
c¡ón de la presente Resolución a los miembros del Comlté de Selecclón oara el cumDlim¡ento
fu nc¡ones. asf como su coresoondiente distíbución.

REGISTRESE, COMUNIOUESE, CUfIIPLASE Y ARCH¡VESE

PRESIDENTE

1'MIEMBRO

2' MIEMBRO

PRESIDENTE

1'MIEMSRO

2'MIEMERO

j
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Máriano Mergar N'500 Uó. La L¡bertad - Cerro Coloraclo -Arequipa
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