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ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El Informe
N'499-2014-WGQ-UL-MDE/LC
presentado
porel Jefede la Unidad
porla cualsolicita
de Logis¡ca,
conformación
deComité
Especial,
y;
CONSIDERANDO:
Que,deacuerdo
a lo dispuesto
porel Articulo'194'de
la Constitución
Politica
delPerú,
porla Leyde
modificada
Reforma
ConstitucionalLey
N'27680,
concordante
conelArtículo
IldelTÍtulo
Preliminar
delaLeyOrgánica
deMunicipalidádes
LeyN"27972,
establece
quelasMunicipalidades
y Distritales
Provinciales
sonórganos
deGobierno-Local,
queemanan
dela
voluntad
popular,
jurídica
conpersonería
público
dederecho
y autonomía
política,
y administrativa
éconómica
enlosasuntos
de
sucompetencia;
Que,de acuerdo
a lo dispuesto
Jn elArtículo
24'y 25"delDecreto
Legislativo
N" 1017Leyde Conkataciones
del
Estado,
concordante
conlo señalado
en losArtículos27',
31;,32',33"y 34'delheglamento
dela Leyaprobado
porDecreto
Supremo
N" 184-2008-EF,
LeyN' 29873y su modificatoria
conD.S.,,,N.,?;,.13$-3012-ÉF,
establece
entreotrosque,,ElComite
Espec¡al
estaráintegrado
portres(03)miembros,
de loscualesunti,{p1)
deberápertenecer
al áreausuaria
de los bienes,
servicios,u
obrasi:materia
de convocatoria,
y otroal órganoencargado
de la entidad.
dó lasconüatacionpq
Necesariamente
alguno
delosmiembros
deberá
tenerconocimiento
técnico
enelobjeto
delacontratación;
Que,mediante
N' 499'2014-WGQ-UL-MDE/LC
el JefeOeta Un¡Oá'b
CplogisllCars-olicita,la
detComité
conformación
pqraqueseencargue
Hoc
deldesarrollo
delproceso
porConcurgo
deselección
Público
N: 006-2014-CE-EXP-GAF:.T99,149
para
delServicio
parala Eiaboración
deConsultoría
detEstudio
depreInversión
a Nivelde
!0e/lp, cgnvocado la "Contratación
''Mejoramiento
l-acübllldad",
parael proyecto:
- Cháhuares.d
pálmaReg["pistrito
- Prálma
la Carretera
- L
de lá
Carretera
DV.
DV.EcharatiEcharati
d,e
Cháhuares
Real,Distrito
de Echaratide
Echarati
La
- Cusco"
ConvenciÓn
porlocual,y a efecto
procesos
derdinamizar
dinamizar
losprocesos
los
sehace
hacenecesario
necesario
laconformaii'óri.de
conformac'dn.de
un
comité
esnecial,
uncomité
especial;
-'
. : , fi
En aoltcacr(

lntoaprobado
el Decreto
Supremo
N"184- LeyN" 27972,
alidades
y de acuerdo
al

a
a

SUPLENTES:
Suplente
Presidente: Ing,FredyGobea
Bocangel
a
Suplente
Integrantg: Arq,Elizabeth
Elvira
ltusaca
Quispe
a
Suplente
integrante: Abog,justoGerman
Casas
Hinojosa
ARrlcuLo SEGUNDO"
DISPONER,
el cumplimiento
de la presente
Resolución,
adoptándose
las acciones
administrativas
correspondientes
y losmiembros
designados
implementen
susacciones
conforme
a lo previsto
enla LeydeContrataciones
del

-'D.Leg.1017,
Estado
sureglamento
porD,S.N''184-2008-EF,
aprobado
y demás
modificatorias,
normas
legales
ya
vigentes,
losmiembros
designados
implementen
susacciones
conforme
alcontenido
delasnormas
légales
vigentes,

ARTICULO
TERCERO..
TRANSCRIBIR,
la presenie
Resolución
a losOrganos
Administrativos
dela Municipalidad
y
deEcharati
a losMiembros
delComité.
REGISTRESE,
COMUNIQUESE
Y CUMPLASE.
cc
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