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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO OO6.20I9-GM.MDCC

Arequipa, 14 de enero de 20fo
vrsTos:

EL INFORME No 004 - 2019 - MDCC/SGLA de fecha 07 de enero de 2019, el Sub cerente
de Logislica y Abastecimientos solicila a la cerencia Munjcipa¡ ta RECONFORI¡AC|óN det Comité de
Selección: ,,ADQUJSICIÓN DE LIOUIDO ASFALTIoo Rc-250 PARA ACTIVIDAD DE
MANTENIIV]IENTO DE LA VIA PRINCIPAL (CALLE Y PROLONGACIÓN SALAVERRY) DE LA UR8.
VIRGEN DEL ROSARIO I, DISTRITO DE CERRO COLORADO. AREQUIPA. AREOUIPA SNIP
247001.":

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldfa No 001 - 2019 - MDCC del 02 de enéro det 2019, et Titutar
del pl¡ego delega sus facultades en el Geronte Mun¡c¡pal, para que suscaiba todos los €ctos
administrativos en materia de ¡a Ley de contrataciones del Estado, aprobado por la Ley No 30225 y su
Reglamento, con las excepciones previstas en elacotado dispositivo legal;

Que, con INFORME N'004 - 20'19 - MDCC/SGLA de fecha 07 de enero de 2019, el Sub
Gerente de Logfstica y Abastecimientos solicita a ta Gerencia Municipal ta RECONFORMACIóN del
Comité de Selección: "ADQUISICION DE LIQUIDO ASFALTTCO RC-2SO PARA ACT|VIDAD DE

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Polltica del Estado, modificaoo por el
lo único de la Ley No 28607, en concordancia con el Art. ll delTftulo preliminar de la Nueva Lev

rgánjca de [4un¡c¡palidades - Ley N.27972 estable que "Las l\¡unicipetidedes provjnciates t
istrateles son los ó¡ganos de Gobiemo Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de

.:?-.i) ilt .,..) ..) I)t\D,,)

nomla polftica, económica y adm¡nistrat¡va en los asuntos de su competenc¡a':

Que, en observañcia del adfcuto 23. del Reglamento de ta Ley de Contrataciones det Estado,

encargado de les contrataciones de la entidad y por lo menos uno (1) debe tener
iento técnico en el objeto de la contratación, como también en el numeral 23.2) Tratándose

los proced¡mientos de selección para la conkatación de ejecución de obras, coñsultorfa en g€neral
consultoría de obÉs y modalidad mifa, de los tres (3) miembros que forman parte del com¡té de

ión, por lo menos, dos (2) deben contar con conocimienlo técnico en el objeto de ¡a
contratación.

Asimismo, se estable en el numeral 23.4) del mismo cuerpo normativo, que prevé: El Titular
de la Entidad o el funcionaío a qu¡en se hubiera delegado esta atibución, designa por escrito a los
integrantes tihrlares y sus respect¡vos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la
designación del presidente y su s!plente; atendiendo a las reglas de conformación señ¿la
numerales precedentes p€ra cada miembro titular y su suplente. La designación e
Entidad a cada uno de los miembros.

- de selección para cada procedimiento. El órgano encargádo de las conkataciones tiene a su c€rgo la

_1 
.". adjudicac¡ón s¡mplificada la entidad puede designaa a un com¡té de se¡ección, cuándo lo considere

. ,, :necé6ar¡o. Tratándose de obÉs y consultola de obras siempre debe des¡gnarse a un comité de

) "^;selección

aprobado mediante Decreto No 350-2015-EF, y sus nodificatorias, señala en su numerat 23.1) El
comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de tos cuales uno (1) debe pertenecer a,
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Que, en uso cle las facultades conferidas por el Nuñera¡ 2Oo del Articulo 20 de la Ley
Orgáñica de Municipalidades - Ley N. 27972; Art. 178 Inc. 10 det Regtamento de ta Ley dó
Conhatacjones del Estado, aprobado por D.S. No 350-201S-EF modjfcado por et D.S. No 056-2b17-
EF;y Decreto de Alc¿ldla No 001-201g-lvDCC.

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.. RECONFORMAR el Comité de Selección encarqado de conducir el
procedimiento de selecc¡ón *ADQUISICtóN DE LtOUtDO ASFALTTCO RC-2SO-PARA ACT|VIDAD
DE I\4ANTENIMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL (CALLE Y PROLONGACIÓN SALAVERRY) DE LA
URB, VIRGEN DEL ROSARIO I, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA SNIP
247001."; la que estará conformado por los siguientes:

PRESIDENTE

1" I\4IEMBRO

2" MIEMBRO

PRESIDENTE

1'l\,llEMBRO

2'MIEMBRO

'rl

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que todas aque as personas que int€rvéñgan en
los procesos de contr€tación por o a nombre de la Entidad, con ¡ndependencia del regimen luldicoque los v¡ncule con está, son responsables, en elámbito de las actuacjones que realicen, de efectuar
contratacio¡es de manera eficiente, max¡m¡zando ¡os recursos públicos invertidos y bajo el enfoque
de gestión d6 resultados, a través del cumpllmiento de tas disposiciones de la piesenrc rev v su
Reglamenlo y ¡os principios, sin perjuicio de tos márgenes de d¡screcionatidad q,,e se otorgán. De
corresponder la determ¡nac¡ón de responsabilidad por las contrataciones, esta seiealiza de ácuerdo
al régimen jurldico que los v¡ncule con ta Entidad, sin perjuicio de tas responsabit¡dades c¡vilés y
penales que correspoñda, de conformidad con lo clispuesto en el artfculo 90 de ¡a Lev No 30225 Lev
de Conkatac¡ones con el Estado.

ARTICULO TERGERO.- ENCARGAR, A ta Sub Gerencia de lnformática y Estadlstica ta
publicación de la presente resotuc¡ón en el portalWeb de ta entidad Edil.

MIEMBROS TITULARES:
. Arq. Jorge Emilio Dfaz Valencia

cerente de Obres Públic¿s e Infraestructura
. Econ. M¡lthon AngelZenteno DetCarpio

Sub Gerente dé Logfstica y Abastecimiénto
. Ing. Jafett Anahua Apaza

Sub cerente de Estudios y proyectos

MIEMBROS SUPLENTES:
. Ing. Thomas Calderón Molina

Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras públ¡cas
. CPC Ana Cecilia Choque Sañtos

Espec¡al¡sta en Contrataciones
. Arq. Jim David Cornejo Cáceres

Gerente de Desarrollo Urbaño y Caras¡ro

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a ta Ofciná de Secretaria ceneral,
ibución de la presente Reso¡uc¡ón a tos mieñbros det Comité de Selección para
us funciones, asf como su correspondiente distibucjón.
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