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RESOL cróru DE ERENCIA MUNICIPAL NO 68 -2019-GM-MDCC

VISTOS:
Arequipa, 03 de Abril de 2019

EL INFORME No 231 -2019 - MDCC/SGLA de fecha 13 de Mazo del2019, el Sub Gerente
de Log.fstica y Abastecimientos solicita a la Gerencia Municipal la designación del Comité de Selecciónpara la contratación de la ejecución de la obra denominad-a "MEJORAMIENTO DE LA

SITABILIDAD PEATONAL VEHICULAR EN LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA LAS CANTERAS,
STRITO DE CERRO COLORADO.AREQUIPA.AREQUIPA."

NSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 1940 de la Constitución Polftica del Estado, modificado por el
artfculo único de la Ley.No 28607, e¡ go.¡golgglcia con elArt. lt delTftulo pretiminar de la Nuevá Ley
9lq{i9" de Municipalidades -Jgy¡1" 2.7972 establece que 'Las Municipatidades provinciates y
RllrlalT son.los órganos.de Gobiérno Local que emanan de ta voluntad popular y disfrutan dé

nomfa polftica, económica y adminislrativa en los aÉüntos de su competencia;;

Que, con Decreto de Alcaldfa No'OO1 - 2OJ,9,- MDCC del 02¡de enero del2019, el Titular del
9"!"g? sus.facultadés-:en el Gerente Mi.¡nicipal,:,,para que suseri'htodos los actos administrativosg)rr- :-:-v: se e¡r sr esrsille ryruiltutpcil, pata que l'uscno€ logos los aclos aomlnlslrailvos

Vl!?tena de la Ley de contrataciones:del Estado, áprobado por la Ley No gO22S y su Reglamento,
i;on las excepciones previstas en elaootado,dispos.ilivo legal;

Que, con INFORITE No 231 -201s ¡'trlocclsclA de fechá",í,3 de Mazo del 201g, el sub
Qer_enle de Logfstica y Abastecimientos sotigita.a'lg Gerencia Municipat la DESIGNACIóN deiComité
$ 9Sl:giOn para la contr-atación de fa gjgcugiQ4 de la obra denominada 'MEJORAMTENTO DE LA
TRANSITABILIDAD P_EAIg,ry{LyFHtcÜ_FAnrfiñ rn*nsoc. DE viVlÉnon uLLA LAS cANTEMS,
DISTRITO DE CERRO COLORADO-AR EQ UI PA.AREQU I PA.'

Que, el artfgulo.'"4.3::-numeid ,2- .Reglamento de:la Lsy.-¿..Contrataciones del Estado,
-..i ',". :llo,.::o,o,T::',:::",^?1':**r,i^",T.";-!,i-iif1:^2,91t"¡:=llf:I:':rrlÉ.{l9itació. p,¡bri"á,.áf 

"o*ui.o;, ,i .-'iÍ", público y la selección de coñ,sülto 'indil's individuales, la entidad designa ? un comité de selección para

" i:*? Pl-ogolqjeljo' EJ órgano encárgádo de lascontratiacíones,ti-éne a su cargo ta subasta invbrsa
iele.ctrónica, adjudicación dhecüa.,Fn.la,guQastg inversa electrónici y en la adjudifudicación simplificad a la

,,*"' entidad puede designar a,ün:Cffiite,Oé!émción,
I '}"-'' r, AAñ^..14- -l^ )^ ^l^-^^ -: - --- - ,. r,,.,,:rl,-,-,.¡,:i'i:l:' ,,'¡-'..' ,':.,i-.'.. 

t".' , I
Sra'.|P,,,, ión,,cuando lo-, Gohsidere,.nécesario. Tratándose de opras',

Que, en 
"*"t"r"nifri,"i,"r,",,+¡o nlumeiát,44.t oet.acofuüo r"gtam"nto, señata: elcom¡te:,i,

de selección está integrado por tres (3) ihiemordd, oJ'los cuates uno (1)-deb" p"rt"né."i 
"l 

óü"ró - lF 
-encargado de las contrataciones de la entidad y por lo menos uno (t) OeUá tener bonocim¡ánó te|n¡lo' ' t

en el objeto de la contratación; asl mismo el numeral44.2 establecé: Tratándose de los procedimientos ,
de selección para la contratación.de ejecución de obras, consultorfa en general y, consúftorfa de oprasy modalidad mixta, de los hes (3) miembros que forman parte delcomiie de sáección, por lo menos,
dos (2) deben contar con conocímiento técnicó en el objeió oe É contratación.

Asimismo, se estable en el numeral44.5 del mismo cuerpo normativo, que prevé: El Titular dela Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado eri" 
"tr¡¡u"ion, 

aésigná for escrito a los

T::9j:ll?:-tl!l"f_t_f sus respectivos suplentes, ináicahdo bs nombres y apinioós completos, la
oeslgnac¡Ón del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conforma'ción señaladas en los
numerales precedentes para cada miembro titular y su suplen-te. La designación es-notificada por ta
Entidad a cada uno de los miembros.

Que, en uso de las facuftades conferidas por el Numeral20o del Articulo de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley No 27912; y el Decreto de Alcaldta No oo1-2019-MDCC:
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SE RESUELVE:

anffCU¡-O PRIMERO.- DESIGNAR al Comité de Setección encargado de conducir el
procedimiento de selección para la contratación de la ejecución de la obra denominada
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL VEHICULAR EN LA ASOC. DE VIVIENDA
VILLA LAS CANTERAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA.'; la que estará
conformada por los siguientes:

MIEMFROS TITULABES:

o Ing. Walter Alberto Palacios Valdivia
Gerente de Obras Públicas e Infraestructura

o Econ. Milton Angel Zenteno Del Carpio
Sub Gerente de Logfstica y Abastecimiento

o Ing. Nestor Wihle Larico Quispe :

Sub Gerente de Mañfenimiento de InfraeStructura y Vias
j"

MIEMBROS SUPLENTES:

+o|ng.rnom|sCa|derÓn"¡i;|''''...''
Sub Gerente de SupervisiOhli tieúiOáción de Obrás. P-rfblicas

. o C.P.C. Añtá,Ggcilia Choque.'S-áñto51",,,,,, ''':''. ,,,;,,; , ,::

Espec¡alista en Contrataciones
i'. Ing. Rufino.,Roberto'Bernal Bravo

Encargá'dójide'Asfaltos,;:',,ri','i' , ,

i i -j .tl . .':: . 
,,.,

de sus funciones, asf como su correspondiente distribución.

REGISTRESE, COMUNíOUESE, CUMPLASE Y ARCHíVESC
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nnrlculo secuÑoO.- esrnagEdER*Eue tooas aquett*i$ersonas que intervengan en tos
procesos de contratación.pqr o a nombrede la.Entidad' con independe¡cia del régimen jurfdico que los
vincule con estia, son'rdSiÍonsables, en dl ámbito de,las actuaci<jñes que realicen, de efectuar
contrataciones de maner'átt¡Clente¡,rngximizando ios recursoe:públíio-b'¡nvert¡dos y bajo el enfoque de
gestión de resultados, a;través'rd.éflUlünplimiento de.']asrdiddos"b.lónes de la presente Ley y su
Reglamento y los principios; sin pé,-dqiqopei:log niárgé¡est;de disciecionalidad que se otorgan. De
corresponder la determinaciónrde re3¡lonsabilidád por lás colitratacíones, e.sta se realiza de acuerdo al
régimen jurfdico que los vincüle,coÍi'la,Sntidad;' siñ perjuicio delas-i'éspondabilidades civiles y penales
que corresponda, de conforñiilád-con: lo d'lspuesto en él artfCuió 90 de la Ley No 30225 Ley de.
Contrataciones con 
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nnrfculo TERGEBo.- ENCARGAR, A lq Sub Gerencia de Informática y Estadística ta.
pub|icaciónde|apresenteresoluciónené|Portá].Web.de|aentidadEdi|.

anrfcu¡-o cuARTo.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General, ta notificabion y
distribución de la presente Resolución a los miembros del Comité de Selección para el cumplimlg¡to"

PRESIDENTE

1" MIEMBRO

2O MIEMBRO

PRESIDENTE

1'M¡EMBRO

2O MIEMBRO
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Somos


