
I.¡UN CIPALIDAO OISTRITAL
.,ZPP,O L'LOiU\D')

RESOLUC¡ÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO OO9.2OI9.GM.MDCC

Arequipa, 14 de enero de 2019
vtsTos:

EL INFORME N" 001 - 2019 - MDCC/SGLA de fecha 07 de enero de 2019, el Sub cerente
de Logfstica y Abastecimientos solicita a la Gerencia Municipal la RECONFORN4ACION del Comité de
Selección: ,,CONTRATACIÓN PARA LA EJEoUoIÓN DE LA oBRA DENoI\4INADA
I\¡EJORAI\,¡IENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL IVEREDAS, BERI¿4AS Y PASAJE)
EN EL CENTRO POBLADO SEI\4I RURAL PACHACUTEC, DISiRITO DE CERRO COLORAOO.
AREOUIPA. AREOUIPA II ETAPA IGRUPO ZONAL '10 Y 1) SNIP 296856':

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad coñ elAd. '194o de la Const¡tución Polftica del Estado, modifcado por el
articulo único de la Ley No 28607, en concordancia con elArt. ll delTftulo Preliminar de lá Nueva Ley
Orgánica de [4un¡c¡palidades - Ley N" 27972 establé que "Las Municipal¡dades Prov¡nciales y
Distr¡tales son los órganos de Gobierno Local que emanen de la voluntad popular y d¡sfrutan de
autonomfa pollt¡ca, económica y administrativá en los asuñtos de su competencia":

Que, con Resolución de Alcaldía No 001 - 20'19 - MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular
del pliego delega sus facultades en él Ge¡ente Municipal, para que suscriba todos los actos
administrativos eñ materia de la Ley de coñtratáclones del Estado, ap.obado por la Ley No 30225 y su
Reglamento, con las excepciones previstás en el acotado dispositivo legali

Que, con INFORME N" 001 - 2019 - MDCC/SGLA de fecha 07 de enero de 2019, el Sub
Gerente de Logísüca y Abastecimientos solicita a la Gerencia Municipal la RECONFORMACION del
COMité dE SEIECC|óN: .CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OENOMINAOA
I\4EJORAI,IIENTO DE LA INFMESTRUCTURA VIAL INTEGRAL (VEREDAS, BER¡.44S Y PASAJE)
EN EL CENTRO POBLADO SEI\4I RURAL PACHACUTEC. DISTRITO DE CERRO COLORADO,
AREQU|PA, AREQUTPA ETAPA (GRUPO ZONAL 10 y 1) SN|P 296856"

Que, el segundo páffafo del Artlcúlo 22o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto N" 350-2015-EF, y sus modiñcatorias, señala: para la licitac¡ón
públic¿, el concurso público y la selección de consultores individual€s, la entidad designa a un comité
de selección para cada procedimiento. El órgano encargado de las conkatac¡ones tiene a su cargo la
subasta inversa electrónica, adjudicación directa. En la subasta inversa electrónica y en la
adjudlcación simplificada la entidad puedo designar a un comiié de selección, cuando lo considere
ecesario. Tratándose de obras y consultor¡a de obras s¡empre debe designarse a un comité de

on,
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Oue, en observanc¡a delartículo 23o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
robado mediante Decreto No 350-2015-EF. v sus modificato as. señala en su nume.al 23.'f) El

ité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe pedenecer al

de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atr¡bución, designa por esc to a los
¡ntegrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombrcs y apellidos completos, la

óeano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo menos uno (1) debe tener
coñocirniento técnico en el objeto de ¡a contrataclón, como también en el numeral 23.2) Tratándose
de los procedim¡entos de selecc¡óñ paÉ la contratación de ejecución de obras, consultorfa en genéral
y, coñsultoria de obras y rnodal¡dad mixta, de los tres (3) miembros que forman parte del comité de
selección, por lo menos, dos (2) deben contar con conocim¡ento técnico en el objeto de ia
contratac¡ón-

Asim¡smo, se estable en el numeral 23.4) del mismo cuerpo normatúo, que prevér El Titular
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\/ \ , . Arq. Jim Oavrd Cornejo Cáceres 2" |\4IEMBRO

.Y 'l ¡nrículO iEGtlNDo- ESTABLECER, que todas aqueltas personas que ¡nteNengan en

.\ . ."' ll."^lli:?.11i !"^::19F"9 f:, 9 : nombre de ra Entidad, con independenc¡a det résimen jurrd¡co

MUN]CIPALIOAO DISTRIIAL
.: -¿i 
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numerates precedentes para cada miembro titular y su suplente. La dés¡gnacjón €s ¡otifcada por la
Entidad a cada uno de los miembros.

Que, en uso de ¡as facultades conle.idas por el Numeral 2Oo del A¡tjculo de le Ley Orgánica
de Mun¡cipalidades - Ley N.27972: Atl.178 Inc. 10 del Regtamento de ta Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por D.S. No 3S0-2015-EF modificado p; el O.S. N. OS6-,017_EF; y Decr€to de
Alcaldia No 001-20'l 9-MDCC.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO pRtMERO.. RECONFORMAR et Comrté de Setección encaroado de conducú elprocedimiento de setecciónr "coNTRATActóN PARA LA EJEcuctóN oe La oglnn oet¡ovl¡lnon
MEJORAI\4IENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL (VEREDAS, BERMAS Y PASAJE)
EN EL cENTRo poBLADo sEt\.,1 RURAL pAcHAcurEc, olsinlro DE cERRo coroanoo,
AREQUIPA, AREQUIPA ll ETAPA (GRUPO ZONAL 1O y 1) SNtp 296856"; ta que estará conformado
por los sigu¡entes:

MIEMBROS TITULARES:
. Arq. Jorge Em¡l¡o Dfaz Va¡encia PRESTDENTE

Gerente de Obras Públicas e Infraestructura
. Econ. tulilthon Angetzenteno DetCarpio 1. M|EMaRO

Sub Gereñte de Logfst¡ca y Abasteciñiento
. Ing. Jafett Anehua Apaza 2" I¡|E|\,IBRO

Sub Gerente de Estud¡os y proyectos

MIEMBROS SUPLENTES:
. hg. Thomas Calderón Motina PRESTDENTE

Sub Gerente de Supervisión y Liqu¡dación de Obras púbticas
. CPC Ana Cec¡lia Choque Santos 1. M|E|\4BRO

Especialista en Conkataciones

que los vincule con esta, son responsables, en e¡ ámbito de las actuaciones que ¡ealicen, de efectuar
conkataciones de manera efic¡ente, maximizando los recursos públicos invort¡dos y bajo 6l enfoque

. de gesüón de resullados, a través det cumplimiento de las drspostciones de la piesenre rey y suolleglamento y,los principios, sin perjuicio de los márgenes c,e d¡screcionalidad que se otorgán. De
i@rresponcler la determ¡nación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de ácuerdo

I rég¡men jurldico que los v¡ncule con la Entjdad, sin perju¡c¡o de las responsabilidades c¡viles y
enales que corresponda, de conformidad con to dispuesto'en el artfcuto 9" be la Ley N" 30225 Lei
e Conkataciones con el Estado.

REGISTRESE, COMUN¡QUESE, CUMPLASE Y ARCHíVESE
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ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR, A ta Sub Gerencia de Informática
publiceción de la presente resoluc¡ón en e¡ portalWeb de ta entidad Edit.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a ta Oficina de Secfetaria ceneral,
distribución de ¡a présente Reso¡ución a tos miembros dej Comité de Selección pa¿
de sus func¡ones, aslcomo su cor.espondiente distribución.

y Estadlstlca la

la notif¡cac¡ón y
el cumplimiento

aEPi)a.,DL)Pl\.D.)
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Tódos Sornos


