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JUClllJIJI I~ e <J I o n Su II M u I t. 111 

.... !Fin del /Ju en .\'en'icin u/ C 'i11ducJu110 .. 

RESOLl JCIÚN DE ALCALDÍA Nº J 15-2017-M PMC-.1 /A 
.lwmjui 05 de .luli o del 2017 

EL ALCi\LDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL CACE RES - .IU:\N.Jll l 

VISTO: l ·I inl.orn1c ;\I º 188-20 17-.l(iC-S(il .-MPMC-.l. de lecha 05 de Juli o del 

2017. em itido por el Sr. .lua11 S. (iucrrero Cru/. - Sub Cierente de 1.ogístic a. que so li cita la 
designación del Colllité de Selección que ten d1·ú a rnrgo el proccdilllicnto de selecc ión pma 
lé1 con tratación de los sen·icios ele ccrnsultoría parn la elaboración del 1::: :-;pedientc Técnico 
del proyecto "Meioramiento Periódico de /11/i·oestructura Vio/ Vecino/, tramo: 
II U !Cl/N GO - DOS DL M ./1 >10 " . , : 

( 'ONSI DERAN D(): 

Que. cun!'o rlll e lo prec isé1 el artículo 1 <)4 de la Constitución Política. 
rnodilicado por el mtículo único de lé1 l .c, ~0~05. l .e, de rel'orrna de la Constituci<'1n 
l\1lítirn del PL'rt1: "J,us \/1111iu¡){(/idw/n w11 /ns ril)!JIIIOI ele :..;ohiffno locul con 111110111J111íu 

¡;olítico. econrímicu _1 · uc/117i11istru1i, ·o en u.11111/os ele 111 co111pelenciu ": concordante con el 
artículo l. que precisa: ··1 .as municipalidades prO\ incialcs y distriwles so n los órganos de 
gobierno prulllotorcs del desarrollo local. co n pcrsoncrít1 _jurídica de derech o público : 
plc1w capdcidad para el cu 111 p li111 iento de sus lines ... : 11 del Título i>reliminar. que prcci sé1 : 

" /.m 1Í!/.!,Ullo.1 locul< ' I ion ¡)('nnnm /11rídic(/\ de derecho ¡)/íh/ico r ,'.!,1cu11 de c111/0110111 iu 

.lulio del 201 7. emi ti do pm el Sr .. luan S ( iuerrero C ru /. - Sub (1erente de l .ogística. que 
solicita la designacic'rn del Comité de Selección que tendrú a cargo el procedimiento ele 
selecc ión para la contrntac i<'rn de los sen icios de consultoría para la elaborac ión de l 

1 :.\pcclicnte 'I écnicu del prn) ccto "Me¡om111ie11to Periádico de /1~/i-oestr11ct11ra I ia/ 
l 'eci11a/, tramo: lll 'ICUiYGO DOS /JI:· !Yl/ 1 )'O". pm lé1 sum a (k S 1.72.000 00 soles 

como Valm Rcl'erC11cial: 

Que el artícu lo 22' del I kcreto Supremo N 150-20 1 5- 1-.1 l{ eglaincnto de la 
l ,C) de ( 'ontrntacioncs del 1-. stado. seña la : ... .. /.u1 ¡Jmccdi111ie11tn1 de se!ccci1ín p11eele11 estw· 

u cur,'.!,o ele 1111 ( '0111il(; de ,\c/eccirin o del ()r,'.!,l/170 1-.ncw·,'.!,(l(/o ele lus ( 'n11/ru/uciu11cs. />uru /u 

licitoci<ín púhlicu, conc111·rn J)}íhlico ., · !u .1e/ecci1í11 e con111//nres i11eli1'iel1111/e1 . !.u Fnticlwl 

designo 1111 co111ill ; de sclccci1in /)(ff'U cuelo 17roccdi111ic111n ele sc/cccirin !-./ 1ír,'.!,11110 

e11cC11·,'.!,uclo ele lus co11tn1/ocio11n tiene u .111 cw·.'.!.o /u s11hostu im·ersu e/ectnínicu. /u 

11elj 11elicuci1í11 .1i111¡J/i/icudu ¡wru hic11c1 . . 1e1Ticio.1 en ,'.!,e!lcrul ., · co11.111/tnríu en ,'.!,enerul. !u 

·0111¡Juruciri11 ele ¡Jrecio1 _1 · !u co111rut11cirín dircc/u Fn !u .111hu1/u in ,,er.10 e/ec1ní11icu _1 · en /u 

NE: t § 1clj11elicuci(Í11 1i111pli/ic(l(/u /u 1-.'ntidud j)//Cd< ' dc,i,'.!,llCII' u 1111 co111il(; ele sclccci1í11. c11undo lo 

considere necc.1orio ": 

iD\)' Que el artículo 22º del Uecrcto Sup1·e1110 N º 350-20 1 5-1-T Reglamen to de la 

Ley de Contratac iones del 1:stado. sc i'iala: .. U rn111i1e de se/ecci1í11 e 11cí inlegrnclo ¡wr /res 

( 3) miemhru1. ele los c11u/cs 11110 ( /) elche /h'r/enecer u! 1ír,'.!,u11u encur,'.!,uelo ele 

umtru/ucio11c.1 ele !u Fnrid(I(/ _1 · ¡wr In 111<'1701 ( ! ) c/c,fw tener co11oci111ie1110 ele/ nhjelo ele /u 

co111ru/11ci1ín .. .. /J riru/ur de !u Fntielw/ o el /11ncio11urio u 1¡11ie11 1e h11hiffc elelc,'.!,udn 

n /11 utrih11ci1í11. elni,'.!,17U ¡1or n crilo 11 /1!1 i111c,'.!,n111/<'1 1i111/un' 1 u .111.1 U ' l/h' cti, ·01 .111¡J/c 111 n . 

i nelicundo /01 110111/Jrn , u¡J<'ilidn1 C()fl//J/ctn1 !u ele.1i.'.!,11uci1i11 del ¡Jn'sidcnle ·' 111 

111¡J/enle . 



.JUClllJUI Rey1011 Snn Mn1t111 Pe1u 

... 1 iio ele/ /J11e11 Sa,'icio u/ ( 'i11doclc11w .. 

CO NT1 Nl 1A RESOL UCIÓ N DE ALCALDÍA Nº 315-2017-M PMC-.J / A 
Que. co11l'orn1e los h111dallle ntm, ,1ntes c:--.p ues to. co rresponde des ignar e l colllité 

de selcccil'in. que tcndrú ¡¡ su cargo I¡¡ prcpmi1e i<ll1. eo!lllucc i<m : re,tl i/ación del 
procedimiento lk selccciú11 que corresponda. hast,1 el otorgamiento de la buena pro: 

Y. por los com,ider;indos c:--.p11cstos. : en uso de las atribuciones que me 
conlicre el inciso<, del f\ rtículo 20'' de la I.C) N' 27'>72 Orgúnica de Municipa lidades: 

SE RES UELVE: 
Artículo 1°.- DESIC:\'AR el COMITf: DF SELl·:CCl() N que tcndrú a su 

c¡¡rgo la prep,1r,1ció11. C()l1d11ccil.lll : re,ili/,!C il'in del pmcL'di1niL·1no de sclccciún qUL' 
corresponda. ha-,t¡¡ su culllli1wcil.lll. par,1 l,1 contrnt<1cit'lll lk los sen icio-, de consultoría para 
la elc1boraci<lll lkl l·:,pcd ient e Térnico de l 111'0) ce lo ''Mejora111ie11to Periódico de 
/1~{ru estructura 1 'ia/ J 'ec i11a/, tra1110: 1/UICUNGO - DOS DE M / 1 YO". por la suma de S/. 
72.000.00 soles colllo Va lor l\elc renc ia l:: q ue estú conl 'o rlll ado de la s ig uiente manera: 

MIE 1HROS TITl lLARES: 
Menlc: Paredes I .ÓpC/ Pres ide nte ti tul ar 
Cerentc de lni'raes tructu ra \ .1\ coml. Terr itor ia l 
lng. l lcrniogcncs Crescc 11 cio Rupa) Sol<ir/a110 : Pr imc1· m ielllbro titu lar 
Sub (ierente de Catastro 
.luan Sh\On\ Ciuerreru C ru/ : Segundo rnielllbro titular 
Sub Cierente de l .ogística 

M IEMBROS SU PI .ENTES : 
CPC. .lm ier C io11/ales Lópe;, 
(jcrente de Planificación: l)rcsupues to 
l.ic. Cesar l:d il Ri111arach in Villa 11ue\a 
c;erentc de Adlll in istrneión \ 1·in,1n/as 
l\oberto I\ íos :'-!t1\ <11To 
Asistente de la sub ( icrcnci,1 de 1.ogísticd 

Pres ide nte suplente 

: Primer miembro suplente 

: Segundo miembro suplente 

1· I eolllité de selcccitlll dcs ignmlo debe rú insta larse de 11 wnna inllledia ta a su des ignación.: 
sus acciones deberú cc11i rse de manera es tr ic ta a las di spos iciones de lo es tablecido en el 
artículo 25 del 1 ).S. Nº JS0-20 15- 1'. F Reg lame nt o de la l .ey de C 'ont rn tac ioncs de l L:stado. 

Artículo 2°.- :---J()' I II IC1\I \ l,1 presen te rcso luciún a los integrante-, ckl 
comité designado. para l,1 l'u11cirn1e-, quL· le co111pcte11. 

A,·tículo 3° .- J>()N( ¡., \S I de conoc illliento de la ( ierencia !\lunicipal. 
(ierenci,1 de Adm inistrnci<in: 1 i11;1n/as.: Sub Cic rc1ic i,1 de 1.ogístirn. 

Regístrese. Comu níquese: CC1mplase. 


