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Echarati,
03desetiembre
del2014.
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
ElInforme
N"0573-2014-SSR'UL-MDE/LC
presentado
porelJefedela Unidad
deLvv¡errvq,
ww
Logistica,
por
I lacualsoticita
conformación
decomité

Especiar,
y.,
CONSIDERANDO:

Que,deacuerdo
a lo dispuesto
porelArtículo
194'dela constitución
Política
delperú,modificada
porla Leyde
Reforma
constitucional
Ley N''27680,'concordante
con el Artículoll del ritulo preliminar'oe
tá
r-ey
orgánicade
Municipalidades
LeyN" 27972,e.stablece
quelas Municipalidades
Provinciates
y Dishitales
son
órganos
de Gobierno
Local,
queemanan.,de
la voluntad
popular,
jurídica
ion personería
dederecho
público
y autonomía
politica,
económica
y
administrativa
enlósasuntos
desucomoetencia:

Que'deacuerdo
a lodispuesto
enelArtículo
24'y 25'delDecreto
Legislativo
N' 1017
Leydecontrataciones
del
Estado,.goncordante
conloseñaiado
enlosArtículos
27í,.31.,¡Z:;l$g,..yp.
delReglamento
de
la
Ley
aprobado
por
Decreto'supremo
N' 184'2008'EF,
LeyN" 29913
oib.N" 138-3ó12-Er,
t sumodificator¡á;.¡,
'ElComité
eslá¡1.c.
enrre
que
orros
Especiat
estará
integrado
pórtrestosiÁiárüiár:
;;'il;á;;u"io 1or)deberg
pprtenecer
at
área
usuaria
de
losbíenes,
seivicros
u obrasmateria
deconvoc'atoriu,
y oti"ároid,f6ré*árgroo
deraspontrataciones
de
ra
entidad.
Necesaria¡nente
atguno
derosmiembros
deberá
tener
óonocimi..tó
t?.r-i,S,ii¡i"¡i.EüoFü
..;üi;iü;,
Que,mediante
Informe
N"0573-2014-ssR-uL-MDE/!C_elJefe
deta'unidad
duLoiir,i.u,toticita
taconformación

,,:g9q;1i;ü;
ñ:ó+izor+.ie.¡¡"óirlé,-ñái,'q,.
seencarsue
3:
Tj::?"*:.,.^.^,lqil:,
de3:g'::,ijry:1.:l::::'
desarrotto
derproceso
serección
c'bnvoiaoo
parara,,contratacién'je
É,,;d";''váffiJ;ñ'H"#;
,dé
"Mejoramiento
yAmpliación
de
losserviciossaluc
Echarati,
Distrito
dee.nrruii"-

Lióürri.,á¡"*ijico,,,portocuat,
a
r'rvuru
efecto
dédinamizar
utr-(¡Ilrq¡lrzar
procesos
tosprocesos
senace
hacg,nóqépario,la
necesario
lacpnirj,,.i,,,ürfuó;
;;;hñ;iréj,,speóia,t: ..,,,,1,,,,,,,,,
Enaplicación-de
lodispuesto
enel Decrek

1s4200
8-EFi én'm
o'a'L'á.*;;;, il,ii'.í.il,]ic
:.

'i

SERESU

-^D_Ell9f4l,

miembros
integranres
detComité
Especiat

del
9!To
Licitación
Públiea
N' 047'201.4'CE'MDF/LC,
convocado
parala "contratación
oá Ér.tt^ t:üunir.as,,,
parata obra
derosservicios
desarudÉcharati,
oiJito ¿eerñ.r.ti- lr'q,ih;r;.¡0, .cusco,,,a
,*i::::'.:1,.ó_y-Nmpriación
los
siguientes
servidores:
';
T
l
T
t
l
l
^
P
t
r
e
.
TITULARES:

Ríos
lic.saútsuarez

..-, "
*i
'-;k
'-k'
i
*
flffiff:l,*' :,:il''
,#
.-.:--,l[8i:i8 ffi'?iilff¡5'ff:L
:

lr,::.1.::,

. Suplente
Presidente: Abog.
Justo
German
Casas
Hinojosa
. Suplente
Integrante: Lic.Julio
Cesar
Vega
Huaychao
o Suplente
pradá
integrante: Econ.
Walker
Eslachin
ARTIcuL0SEGUND0"
DlsPoNER,
el cumplimiento
de la presente
Resolución,
adoptándose
tas acciones
adminiskativas
correspondientes
y losmiembros
designados
implementen
susacc¡ones
conforme
previsto
a
lo
enlaLeyde
-.D.Le.s1017,
contrataciones
delEstado
sureglamento
porD.S.N.1g4-2008-EF,
aprobado
modificatorias,
y demás
vigentes,
y a losmÉmbros'desigüdos
implementen
susacciones
conforme
al
contenido
lltjT:^S
llgtfs
de
tas
normas
legales
vigentes.
ARTICULO
TERCERO''
T.RANSCRIBIR,
la presente
Resolución
a losórganos
Adminishativos
s ww
de'q
la Municipalidad
de
Echarati
y a losMiembros
delComité.
cc.

REGISTRESE,
COMUNIQUESE
Y CUMPLASE.

Gercrc¡aMun¡c¡pat
Un¡dadDe Log¡st¡@
Cffi¡lé

P|azadeArmass/n,Teléfono:oa¿.aszoo2.PasinaWeb:***.;
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