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Echarati,
22deagosto
de|2014.
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El lnforme
N' 0535-2014-WGQ-UL-MDE/LC
presentado
porel Jefede la unidadde Logística,
porracuatsolicita
conformación
deComité
Especial,
y;
CONSIDEMNDO:
Que'de acuerdo
a lo dispuesto
porelArtículo
política
194"de la constitución
delperú,modificada
porla Leyde
Reforma
constiiucional
LeyN' 276é0,
concbt¿antá
pielíminar
conelArtículo
ll
del
rítulo
de
la
Ley
orgánica
de
Municipalidades
LeyN 27972'
establece
quelasMunicipalidades
Piovinciales
y Distritares
sonórganos
de Gobierno
queemanan
Local,
de la
conpersonería
jurídica
dederecho
público
rrtonori,
poiñ¡ca,
economica
v
y
administrativa
entosasuntos
de
]|::fl.?:|!,í'
Que"deacuerdo
a lo dispuesto
enelArtículo24'y 25'delDecreto
Legislativo
N" 1017Leyde contrataciones
del
Estado'
concordante
conlo señalado
enlosArticuloi,
r¡',
,fu;i
ái'Joet
negtamento
de
ra
Ley
aprobado
por
1li,
Decreto
3t",,
supremo
N' 184-2008-EF,
LeyN" 2s8z3y su mooificatória
ó.r óé. Ñr¡ba.iorz-rr,estabrece
entreohosque,,Ercomité
Especiqlréóiáiá;'integrado
portres(03)miámbros'
o1]g¡
uno;,(Q{,)
pertenecer
deQerá
at
área
usuaria
de tosbienes,
servicios
11res
u obrasmateria
deconvobatória,
y otró'atorgano
encargado
ras'contrataciones,,dp
üp
la
'o
entidad.
c'
't'ud
Necesariamente
algunode
losmiembros
"
deberá
tenerconoclmiento
tJcn¡có
en,r o¡r'iooeü.ir"9il¿ü;;ó;;-"
i ,t
Que'mediante
Informe
N' 0535'2014WGQ-UL-MDE/LC
el Jefeortü unioroggLogística,
solicita
taconformación
comitéEspecial
parael proceso
de selección
p.ir",tr.ior' poüii.i"il'o,i'ü014-,c.8;ry!,,?Elt61'para,,gue del
se encargue
de
desarrollo
procéso
el
deselección
convocado
pr" r, "contiriá.¡or
J. lr¡.rF;'üg Línea
deconducción
y Distribución,,,
parala
obra"lnstalación
del sistemade Riegopresurizaoo
en el sector¿r érre-nil¡ata
- chaupimayo,
- La
Dishito
de Echarati
convencí1r
t:t:t.l porlocual,a efec"to
o. of¡u,¡ñ losprocesos
sehaceneiesario
la
cgnfq¡mación
com¡té
de,r.n
especial;
.
Enaplicación
de lo dispue$0..1
N" 1017,
el Reglamento
aprobado
Decreto
9l ?tqgt9Legrslativo
supremo
No1g42008-EF
y en usodelasfacultades
delArtículo
20'dg]a Leyorgánica
- LeyN 27g72,y
-áe
uunicipalidades
-"
"de
acuerdo
al
contenido
delAcuerdo
:
deConcejo
N"073-2014_¡_MOE/|_C;
SERESUELVE
:
ARTlcuLoP'B|MERO
- D5:IG,,N¡R,
f¿mb'rt¡utuiqs
detcomiiéEspeciri.á'6i'p'
c. o,de,se.lgcción
porLicitación
Pública
N' 046'2014'CE'MDE/1C,,
"coñtrata_c¡on
convoiaao
paraiá ,il,t-eorantes,
¿. irürii* iaa Línea
de
conducción
y
Distribucíón,,,
para
laobra"lnstalación
delsistemaoeniegoPre;¡.roo
-- .n el sectorde
vverv've sersrrrP
B.i.riru . chaupimay"o,
Distrito
de
Echarati
La
.
convenciónCusco",
a lossiguientes
se.'rvioores:
"':r;;,,-,'
TITULARES:
..., :- -'
.,,..

.:
.

:_::.19..1t.:
htegrante:
htegrante:
_

cpC.Neily
Beakiz
Luque
cutipa
Ing.yerko
Mirko
Zavaleta
Otazu
^Arq.
ry, e
Dilson
lovil
Bellido
u
v i l t u u tMarin
v ¡ a l fl f l

.
.rttr,'rillltit

-_-"

IES:

'
' ,"'
suplente
Presidente; Abog.
JustoGerman
-,,"
,l'f
casasHinojósa
Suplente
Integrante: Ing.Wilfredo
Benito
Salazar
Lováton
Suplente
integrante:
Ing.Rosamarie
Alemán
euispe
ARTICULQ
SEGUNDO''
DlsPoNER,
el cumplimiento
de la presente
Resolución,
adoptándose
lasacciones
adminishativas
corespondientes
y losmieinbros
designados
implementen
susacciones
conforme
a loprevisto
en
la
Ley
de
conhataciones
del
EstadoD' Leg'1017,
sureglamento-aprobado
porD.s. No184-2008-EF,
moo¡túator¡ás,
y
demás
normas
tegates
vigentes,
y
a
losmiembros
designados
implementen
susacciones
conforme
atconten¡oo'delrr
norrr, legales
vigentes.
lapresente
Resolución
a losÓrganos
Administrativos
detaMunicipatidad
deEcharatiy
fHffi#tn*HtTRANScRIBIR,
REGISTRESE,
COMUNIQUESE
Y CUMPLASE.
cc.
'
.
.

Gerercia
Mun¡c¡pat
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