'11de
Echarati,
agosto
del2014.
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El Informe
N' 0498-2014-WGQ-UL-MDE/LC
presentado
porel Jefede la Unidad
de Logística,
porla cualsolicita
conformación
deComité
Especial,
y;
CONSIDERANDO:
Que,de acuerdo
a lo_dispuesto
porelArtículo
194"de la Constitución
Política
delperú,modificada
porla Leyde
Ley
N'
pretiminar
27680,
concordante
con
el
Artículo
tt
det
rituto
detaLeyO;gtü;;. Municipatidades
lttolT19g:titucional
LeyN" 27972,
quelasMunicipalidades
establece
Provinciales
y Distritales
sonórganos
de Gobierno
queemanan
Local,
de la
voluntad
popular,
jurídica
conpersonería
público
dederecho
y áutonomía
política,
y administrativa
económica
enlosasuntos
de
sucompetencia;
Que,de acuerdo
a lo dispuesto%n
elArticulo
24"y 25'delDecreto
Legislativo
N" 1017Leyde Contrataciones
del
Estado,
concordante
conloseñalado
enlosArtículos
27",3ú,32',33"
y 34"delReglamento
delaLeyaprobado
porDecreto
LevN'29873y su modificatoria
conD.s.,,NliJ¡g-3012-ÉF,
estabtece
entieotrosque,,Et
cornité
::flt^Tl-L81?o91fl portres(03)
miembros,
de
los
cuales
unoJ01)d{erá pertenecer
at áreausuaria
de tosbienes,
:^tff:,!:tlTlit!:9i.qo
servtctosoqr?smatena
de convocatoria,
y otroal órgano
encargado
de lascontrataciones
de la entidad.
Necesariamente
Y
alguno
delosm¡embros
deberá
tener
conocimiento
técnico
enelobjeto
delqcontratación;
mediante
Informe
N' 0498-2014WGQ-UL-MDE/LC
elJefei'$h úniqu¿
¿etqéi;t¡ca,
soticita
taconformación
del
^ - ,.. - 9,.,
púbtica
et
porLicitación
de
setección
t-rt,.
0É?,2014_cE,MD.fi{l,Q,,pa¡a
queseencarsue
0e
.proceso
f,li:
::::.^"Tl?i1i,1^d
!o-:
oesarrollo
el proceso
dg'seleqcón
parala "Contratación
convocado
de Tuberías
y Accesorios',
parála obra,,lnstalaci-ón
del
^Kapashiari
c r P d ü r l-l ¿
o
n - C u s cpoitb
o " , pcuat,
o r l oacefecto
u a l , ade
efectodedinamizar
Tutiruyoc,
l ur rt l r u y obistr¡to
c , ' u l sde
l n lEcharati
o 0 e E c-nLl-a
aarU
a
t tn v e n c i ó
- cusco",
convenc¡on
dinamizar
fl^:':i:^t]ry?._l91un
']'",:''uv¡rrrvqurvrrttrr
|0Spr0ces0Ssehacenecesario|aconformacióndeuncomitéespecia|;

dispuesto,en
elDbcreto
Legislativo
N"1017,
elRegtamento
aprobado
Decróto
supremo
No1g4nnn""- 51-'fl!r?9t-1.,b
2008-EF
y en usode las facultades
oei Artículo20" de ia Lev
-- ILev
Levorsanisa
oroánicade:Municippridades
rterMun'íein"li¿^¡"I
N.27s72,
deacuerdo
al

#,'#Jr:i;"H: tT¿il::?:.r1i?riiii'_i:_3;lñ¿:

""-¡,l.-iri

v

..
integrantes
delComité
Especial
AdHocdel
proceso
detproceso
por
por
deselección
de
setección
S++0fRlMERo- glsj^Gj}lcamo,,m'rembros
Pública
N" 042'2014'ce-.utÓuLc,
v'¿-&vrt-vL-rrtvEtLw, uur¡vuuiiuu
convocado
parala
para
la "Contratacióñ
Uonlralaclon0e
de
Tuberías
lUDefiaS
; yy ACCeSorioS",
para
para
pafa
Áccesorios,,,
Aicesorios",
ta
la
la
obra
obra
Obra
l;i:"*¿1.
;;:_:-;_:,'.
_:,-'j:
:'
"lnstalac¡ón
SERESUELVE:

delsistema
- Tutiruyoc,
de Inigación
en Kapashiari
- ua
Distrito
- Cusco",
de Echarati
t óonvpnción
Convprnción
Cusco",
a los
siguientei
servidorqs:
. "¡ .
TITULARES:
t r Presidente:
,. i tntegraiiie:''
a ',,,,'lntegFnte:
.
.
.

Suplente
Presidente:
Suplente
Integrante:
Suplente
integrante:

Ing,LuzMarina,Vásquez,Cp¿iñuaüh.ay'

CPC.NellyBáatriz
LuqueCutípa
Ing.DelioHenera
Anampa
ARJIOULO
SEGUNDO.'
DlsPoNER,
el cumplimiento
de la presente
Resolución,
adoptándose
lasacciones
administrativas
correspondientes
y losmiembros
designados
implementen
susacciones
conforme
a lo previsto
en
la
Ley
de
Contrataciones
del
- D Leg.1017,
Estado
sureglamento
aprobado
porD.S.N' 184-2008-EF,
modificatorias,
y demás
normas
legates
vigentes,
ya
'
losmiembros
designados
implementen
susacciones
conforme
alcontenido
delasnormas
legales
vigentes.
AFTJ9-ULq
TERCERO.'TRANSCRIBIR,
lapresente
Resolución
a bs Órganos
Administrativos
detaMunicipalidad
y
deEcharati
a losMiembros
delComité.
REGISTRESE,
COMUNIQUESE
Y CUMPLASE.
CC,
GerenciaMun¡cipal
Un¡dadDe Logisl¡@
CM¡lá
Atdl¡vo.
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