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CERRO COLORADO
RESOLUCTÓt{ DE GERET{CtA MUt{tCtPAL No 197.2019€M.¡IDCC

Arequipa,22 de julio de 2019

vtsTos:
El informe No 809-2019-|\¡DCC/SGLA, y;

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad con el Art. t94o de la Constitución Pollticá del Estado, modifcádo por el
articulo úñico de la Ley No 28607, en concodañcia con el Art. ll del Tftulo Pre¡iminaf de la Nuevá Ley
Orgán¡ca de I\runicipalidades - Ley N0 27972 estable que'Las Municipalidades Provinciales y Distritales
son los órganos de Gob¡emo Local que emanan de la voluntad popular y d¡sfrutan de autonomfa polft¡ca,
económica y admin¡strat¡va en los asuñtos de su competencia';

ffib\&/

Que, Artfculo 44 del Decreto Supremo No 0344-2018-EF que modifica el Reglamento de le Ley No
30225, Ley de Conhetaciones del Estado, el numeral 4¡1.2 establece que tEtándose de tos procedimjenlos
de selecc¡ón para la conlratac¡ón de ejecuc¡ón do obras, consultorfa en general y consultorla de obl'as, de
los tres (03) miembros que forman parte del comité d€ setección, por lo menos dos (2) cuentan con
conocimiento técnico en elobjeto de Ie contratación, salvo lo p.evisto en el ad.lculo 217]'

Asimismo, coñforme a lo establecido en él numerat 44.5: 'El T¡tuler de la Entidad o et funcionario a
qu¡en se hubiera delegado esta at.ibuc¡ón, designa por egcrito a tos ¡ñtegEntes T¡tulares y aus respectivos
suplentes, ¡ndicando los noñbres y apellidos completos, la des¡gnación det pres¡dente y su stjpteñle;
atendiendo a las reglas de conformac¡ón 6eñaladas eñ los numerales precedentes para cada miembro
Titulary su suplente. La des¡gnación es notifcada por la Entrdad a cada uno de tos miembrcs ;

Que, en uso de las facullades conferidas por el NumeÉl 200 del AÉiculo de ta Ley Orgán¡ca de
lvlunicipelidades - Ley No 27972: Atl. 178 lñc. 1. del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado,
aprobado por D.S. N'35S2015-EF modifcado porel D.S. No 056-2017-EF; y Decreto de Atcatdta No OOt-
20r9-MDCC.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRI ERO.. DES|GNAR, et Com¡té de Setección encargado de conducir el
p¡ocedimiento de selecc¡ón para el Serv¡c¡o de Elaborac¡ón de Exped¡ente Técnico .Mejoramjento de los
Servicios Educativos de la LE. Cdsto Rey en la uó. Et Naza.eño, D¡strjto de Ce.ro Cotorado - Arequipa -
Arequipa"; le que estará conformado por los siguientes:

Que, mediante el Infoñe No 809,2019-MDCC/SGLA,
enlos, solicita des¡gnar al Com¡té de Selección para el

"Me¡oramiento de los Servic¡os Educativos de la LE. Cristo
Colorado - Arequipa - Arequipa';

i,IEMBROS IITULARES:

. Arq. Jorge Em¡l¡o Diaz Valencia

. Econ. Mrlton AngelZenteno DelCanio

. Ing. Jafett Anahua Apaza

MIEIiBROS SUPLE TES:

. Ing. WallerAlberto Palac¡os Valdivia

. CPC Ana Cecilia Choque Sanlos

. Arq. Percy ¡ráximo Sutla Quispe

de ¡a Sub Gercncia de Loglst¡ca y
Servicio de Elaborac¡ón de Expediente
Rey en la Urb. El Nazareno, O¡strito de

PRESIDENTE
MIEMBRO
I,¡IE¡,¡BRO

PRESIDENTE
MIEMBRO
IV]IEMBRO

Todos Sornos
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I'¡UN CIPALIDAD O STR TAL

CERRO COLORADO
ARTiCULO SEGUiIDO.- ESTABLECER, que todas aquellas personas que intervengan en tos p.ocesos
de contratac¡ón por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurldico que los vincule con
este, son lesponsables, en el ámb¡to de les actueciones que €alicen, de efectuar coñtlataciones de
manera eficiente, maxiírizando ios recursos públ¡cos inverl¡dos y bajo el enfoque de gestión de resultados,
a tÉvés del cumplimiento de las d¡sposiciones de la presente Ley y su Reglamento y los principios, sin
per¡uic¡o de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan. De coresponder la determ¡nación de
responsab¡l¡dad por las conlralac¡ones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurldico que los vincule con la
Entidad, sin perjuicio de ¡as responsabilidades civiles y penales que coresponda, de confomidad con lo
dispuesto en el arlfculo 9o de la Ley No 30225 Ley de Conhatac¡ones con et Estado.

ART|CULO TERCERO.- ENGARGAR, el Asistente Admiñistrativo de cerencia l\runic¡par cump|a con
notifcary archivar la presente rcsolución acorde a ley.

ARTICULO CUARTO.- DISPOXÉR, á la Oficine de Tecnotog¡as de le Infomacjón ta publicación de la
presente Resoluc¡ón en el Portel lnslituc¡onal de la Pág¡na Web de la Municipat¡dad D¡stfital de Ceno
ColoÉdo.

ARTICULO QUlt¡TO.. DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto adm¡nistrativo mun¡cipál que conravenga |a
Dresente decisión.

REGISTREsE, coMuiIiQUEsE, cuMPLAsE Y ARcHIVEsE

Todos Somos
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