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RESOLUCIÓN OE GERENCIA MUNICIPAL N' OO7-2O19.GM.MDCC

Arequipa, 14 d6 eneÍo de 2019
vrsTos:

EL INFORME No 001 - 2019 - MDCC/SGLA de fecha 07 de enero de 20.19, el Sub Gerente
de Loglsiica y Abastecimientos sólicita a ta cerencia Municipal ta RECONFORTVIACTóN det Comité de
SEICCC|óN: "CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN OE LA OBRA DENOI.¡INADA:
MEJORAI\4IENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL AREA DE

Distritales son los órganos de Gobiemo Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de
autonomla polltica, económica y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia";

Gerente de Loglstica y Abasteciñ¡entos solic¡ta a la Gerencia Mun¡cipal la RECONFORMACIóN del
Com¡té de Selección: 'CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOI4|NADA|
MEJORAI\4IENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL AREA DE
ESPARCII/IENTO PUBLICO N" f DEL PJ TUPAC ANIARU. DISTRITO DE CERRO COLORADO.
AREQUIPA, AREOUJPA SNIP 358583'

Que, el segundo párrafo dél Artfculo 22o def Reglamento de la Ley de Contrátaciones del
Estado, aprobado mediante Decreto No 350-2015-EF, y sus modificatorias, señela: pera la l¡citación
priblica, el concurso públ¡co y la selección de consultores ¡nd¡v¡duales, la entidad des¡gña a un comité

selección para cada procedimiento. El órgano encargado de las contrataciones tiéne a su cargo la
asta inversa eiectrónica, adjudicación directa. En la subasta inversa elechóñice y en la

simplificada la entidad puede designar a un comité de selacción, cuando lo considere
ario. TÉtándose de obras y consultorla de obras siempre debe designarse a un comité de
ión.

Que, en observanc¡a del articulo 23o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobedo med'ente Decreto No 350-2015-EF, y sus modificator¡as, señala en su numeral 23.1) El
comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales lno (1) debe pertenecer al
órgano encargado de las contrataciones de la ent¡dad y por lo menos uno (1) debe teñer
conocimiento técnico en el objeto de la contratación, como también en el numeÉl 23.2) Trátándose
de los procedimientos de selección para la contratación de ejecucjón de obras, consultoria en general
y, consultorfa de obras y modalidad rnixta, de los tres (3) miembros que forman parte del comité de
selección, por lo menos, dos (2) deben contar con conocimiento técnico en el objeto de la
contratación.

Asimismo, se estable en ei numeral 23.4) del mismo cuerpo normativo, que prevé: El Titular
de la Entidad o el funcionario a quien se hub¡era delegado esta atr¡bución, designa por escrito a los
integrantes titulares y sus r€spectivos suplentes, iñdicando los ngmbrcs y apollidos completos, la
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des¡gnación de¡ pres¡dente y su suplente; atendiendo a las.eglas de conformac¡ón seflatadas en los
numerales precedentes para cada miembro titular y sU suplente. La designación es notijicáda por la
Entíd¿d e cada uno de los miembrcs.

Que, en uso de las facultades confer¡das por el Numeral 20o del Art¡culo 2Oo de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972; Art. 178 Inc. 10 del Regtamento de la Ley de
Contrataciones dél Estado, aprobado por D.S. No 350-201s-EF modiftcado por el D.S. N" 056-2017-
EF; y Decreto de Alcaldia No 001-201g-MDCC.

SE RESUELVEi

ART|CULO PRIMERO." RECONFORMAR et Comité d€ Setección: .CONTRATACTóN PARA
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENON4INADAi I\4EJORAI\4IENTO DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS Y OEPORTIVOS EN EL AREA DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO NO 1 DEL PJ
TUPAC A¡¿lARU, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA sNIP 358583,'; Ia que
estaré conformado por los siguientes;

PRESIDENTE

1'MIEMBRO

2'MtEr\48RO

PRESIDENTE

1" I\,ÍIEMBRO

2" tvltE[¡aRo

MIEMBROS TITULARES:
. Arq. Jorge Em¡l¡o Dfaz Valencia

Gerente de Obras Públicas e Infraestructura
. Econ. M¡lthon Ange¡Zenteno DelCarpio

Sub Gerente de Logfstica y Abastecimiento
. Ing. Jafett Anahua Apaza

Sub Gerente de Estudios y Proyectos

MIEMEROS SIJPLENTES:
. Ing. Thomas Calderón Molina

Sub Gerente de Superv¡sión y Liquidación de Obras Públ¡cas
. CPC Ana Cecil¡a Choque Santos

Especialista en Contralaciones
. Arq. Jim Oavid Cornejo Cáceres

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que todas aqué as personas que intervéngan en
los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia de¡ rég¡men jurfdico
que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realiceñ, de efectuar
contratac¡ones de manera eñc¡ente, maximizando los recursos públicos ¡nvertidos y bájo el enfoque

gestión de resultados, a través del cumplimi€nto de las dispos¡ciones de la presente Ley y su
ento y los principios, sin p€rjuicio de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan. De
nder la determinación de responsabi¡idad por las contratacionés, esta se realiza de acuerdo

imen jurldico que los vincu¡e con la Entidad, sin pérjuicio de las rcsponsabilidades civ¡les y
que corresponda, de conformid€d con lo d¡spuesto en el artfculo 90 de la Ley No 30225 Ley

Contrataciones con el Estado.

ARTICULO TERCERO,- ENCARGAR, A la Sub cerenc¡a de Informát¡ca y Estadlst¡ca la
Dublicac¡ón de la Dresente resolución en el PortalWeb de la ent¡dad Ed¡|.

ART¡CULO CUARTO.- ENGARGAR, a la Ofcina de Secreteria General, la notif¡cac¡ón y
distribución de la presente Resolución a los miembros del Comité de Selección para elcumplim¡ento
de sus func¡ones. asf como su corresoondiente d¡str¡buc¡ón.

REGISTRESE. COMUNI CUMPLASE Y ARCHfuESE
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