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Echarati,
11deagosto
de\2014.
ELALCALDE
DELA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI

VISTOS:
presentado
porel Jefe(e)dela Unidad
porlacualsolicita
El Informe
N"497-20'14-WGQ-UL-MDE/LC
deLogística,
AdHocv'
conformación
deComité
Esnecial
CONSIDERANDO:
porelArticulo
porla Leyde
a lo dispuesto
Que,de acuerdo
194"de la Constitución
Política
delPerú,modificada
Reforma
Constitucional
Ley N' 27680,concordante
de
con el Articuloll del TituloPreliminar
de la Ley Orgánica
quelasMunicipalidades
Municipalidades
y Diskitales
LeyN' 27972,establece
Local,
Provinciales
sonórganos
deGobierno
juridica
que emanan
popular,
público
y
y autonomía
política,
de la voluntad
con personeria
de derecho
económica
administrativa
enlosasuntos
desucompe$encia;
a lo dispuesto
enelArticulo
24"y 25"delDecreto
Legislativo
N' 1017LeydeConhataciones
Que,deacuerdo
del
por
Estado,
cqrcofdante
conlo señalado
27",31",32';,BBe''y;34"
delReglamento
de la Leyaprobado
en losArtículos
Decreto,,$irprembtl" 184-2008-EF,
LeyN' 29873y sumodificatoria
C'onfrD.S.
establece
entreotrosque"El
N' t¡g-¡OlZ-EF,

pgrtqnecer
portres(03)miembros,
(01)deberá
ComitélEspeciálljestará
integrado
deloscuales'uno
aláreausuaria
delos
y otroal órgano'lq¡cargado
bienes,tserviciog:
u obrasmateria
de convocatoria,
de lasgontrataciones
de la entidad.
Necesariamente
alguno
delosmiembros
deberá
tener
conocimientoiécnico'tn
la
Or. m"O¡rnte'
Informe
N' 497-2014-.IVGQ-UL-MDE/LC
de Logística,
solicita
el JefL,,($oe fá.Üni¿¿d.
confoimáCjónideli0omité-Espaéi,áltrpara
macion
del:Comité
Especifllll,para
Licitación
N"041-2014-CE-MDE/LC,
N"'t04:il':2014:CE-MDE/LC,
convocado
convocado
el proc,gs0de
elproces$de
selección
selección
víaLicitación
vía
Pública
Pública
parala''Contratación
prefabricado.s",,para
primaria
demódulos
dqeducación
dela l.E.N'
laobra:"Mejoramiento
delservicio
- V"irgqn
- Cusco",
- LaConvención
porlo cual,a efecto
50300
de Echarati
de lasMercedes
CCPPPalmÉ
fleal,deldistrito
"
dedinamilar
elcitadoproceso
sehacenecesa¡io
la.conformación
deuncomjté
especial;

,.

No184Enaplicación
aprobado.Decreto
Supremo
delodispuesto
rn ul'ffiruiüLegislativo
N" 1017,
elReglamento
- LeyN' 27972,y
y enusodelasfacultades
elAcuerdo
de
2008-EF
20:dela LeyOrgánica
deMunicipalidades
delArticulo
Concejo
N' 73-2014-A-MDE/LC;
.í

s!f!su!r-v!,

:¡

ARTICULOiPRIMERO.DESIGNAR,
mieflbros
integrantes
delComité
EspecialAd
Hqo
comQ

po,L,citffif-"'' i " 041-v014-cE-H¡ortc-,
para
la"contratación
demódul8s
.onuo.rio
;'Mejoramienio
-

primaii¿
oóll¿iv¡c¡o'áe
delasMercedes
eiiücación
oqtal.E.N' 50300Virgen
- LaCo¡¡Vehcióh
- Cusco";
Echarati
deEcharali
Convención
Cusco";
servidores:
servidores:
a lossiguientes
siguig¡tps
:,:.,;:,;¡;
TITULARES:
r 5rs.r¡o.nt.'
Presidente:
Arq.Dilson
Beflidp
Bellidp
Marin . ',
': ' 'i *
''
irü;;i;'
Lrc€aútsuarezRíos
'. ' ':t:
-;
. *^^
¡ lntegrante,
cÉCÑ.ilv
irrtrizt-uque
Cutipa
i;.i

r'J.

-

deselección
pararaoDra:
almaReal,
deldistrito

'

,.\,-...i:

SUPLENTES:
. Suplente
Presidente: Ing.Rosemarie
Aleman
Quispe
. Suplente
Vásquez
Ccarhuarupay
lntegrante: Ing,LuzMarina
. Suplente
Hinojosa
integrante: Abog.
German
Casas
Jusio
lasacciones
administrativas
Resolución,
adoptándose
DISPONER,
elcumplimiento
dela presente
ARTICUL0
SEGUND0.en la Ley de
y a los miembros
conforme
a lo previsto
implementen
sus acciones
designados
conespondientes
y demás
porD.S.N' 1B4-2008-EF,
normas
modificatorias,
aprobado
Contrataciones
delEstado
D.Leg.1017,sureglamento
vigentes.
legales
de
de la Municipalidad
Administrativos
Resolución
a los Organos
TRANSCRIBIR,
la presente
ARTICULO
TERCERO..
y
delComité.
Echaratia losMiembros
Y CUMPLASE.
COMUNIQUESE
REGISTRESE,
cc.
Gerenc¡aMun¡c¡pal
Unidadde Lag¡st¡ca
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