
MUilICIPATIDAD D¡STR¡TAL DE ASIA - GAfiETE

RESOLUCION DE ALCALDIA N" OI87-2017-A"fMDA

Asia, 20 de setiembfe del2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: El Memofándum N'253-2017-GIú/IMDA de ia Gerencia lvlunicipal, que
solicitan la modificación de los integrantes de Comité de Selecc¡ón para la
Adquisición de Cemento Portland Tipo I para la Obra "lnsialación del Estadio
Municipal en el Anexo Santa Rosa, Distrito de Asia - Cañete", siendo la l\4eta
"Construcción de Cancha Deportiva hasta la conformació¡ y compactación a
nivel de sub rasante, muretes de contención, veredas perimetrales, gradas de
acceso y cerco perimétrico de protección de la cancha ccn malla galvan¡zada en
el Estadio Municipal en elAnexo Santa Rosa, Distrito de Asia - Cairete", y;

CONSIDERANDO:
Oue, de conformidad con lo dispuesto en el Ariículo 194' de la Constitución
Política del Perú, modificado por la Ley de Refoi'm? Constitucional Ley N'
27680, las l\¡unicipalidades Provinciales y Distitales son Organos de Gobierno.
Local que gozan de autonomía económica, adminisirativa y polltica en lod
asdntos de su competenc¡a: Í .

Que, en el,mismo sentido, el Artículo Il del Texto Título Pieliminar de la Ley N"
?-7972 Ley,Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales, gozan de
Autonomía Politica, económica y administrat¡va en los asunioq de sus
competencias. La autonomÍa que la Constitución Pclítióá del Peiú pstablece
para las Municipalidades radica en la facü+ldd de ej{ridr actcs de gobrerno,
adrninislralivos y de adr¡inistración, con suj€ición a oiCchamiento luríd rco:

Que, según el Artículo 23' - Des¡gnac¡ón, Suplencia y Remoc¡ón del Comité
de Selección, del Reg¡amento aprobado con Decreto -Supremo N:.350-2015-
EF de la Ley N'30225 - Ley de Contrataqiones d
tercer párrafo rndica que ". El titular de la Entidad c

hubiera delegado esia atribució&..designa por escr
y sus résbecrivos Suplentes. iiui8ando los ndYrb pellidcs ccmpletos, la

ntegrantes ' Titulares

designación del Presidente y su Suplente; atenCiendc a las reglas de
conformación. La designación es notif¡cada por la É,ntidad a cada uno de ios
miembros...'

Que, mediante Memorándum N" 253-2017-G¡/]/MDA de la Gerencia Municipal,
que solicitan la moCjficación de ios integrantes del Corniié de Selección para la
Adquisición de Cemento Portland Tipo I pafa la Obra "lnstalación del Estadio
Municipal en el Anexo Santa Rosa, Distrito de Asia - Cañete", siendo la l\4eta
"Consirucción de Cancha Deportiva hasta la conforrnación y compactación a

nivel de sub rasante, muretes de contención. veredas pefimetrales, gfadas de
acceso y cerco perimétfico de protección de la cancha con malla galvanizada en
el Estadio Municipal en el Anexo Santa Rosa, Distrito Ce Asia - Cañete", en
razón que uno de los l\¡iembros Titulares se encuentra de vacac ones por el
pedodo del mes de seuembre del presente año, asimismo, uno de los miembros
supientes ha renunciado al Cargo de Gerente de Ad'ninistración, por lo que ya

no labora por la Entidad; en conaecueitcia, nc se cuenta con el quorum
respectivo propcniendo a los nuevos miembfos integrantes del Comité;
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Al amparo de lo expuesto y de conformidad con las atribuciones que le
competen a la Alcaldia según lo dispuesto en el inciso 6'del Artículo 20'en
concordancia con el Artículo 43" de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR a los integrantes del Comité de Setecc¡ón
para la Adquisición de Cemento Portland Tipo I para ta Obra ,,lnstalación del
Estadio Mun¡c¡pal en el Anexo Santa Rosa, Distr¡to de Asia - Cañete,',
siendo la l\¡eta "Construcción de Cancha Deportiva hasta la conformación y
compactación a n¡vel de sub rasante, muretea de contenc¡ón, veredas
per¡metrales, gradas de acceso y cerco per¡métrico de protecc¡ón de la
cancha con malla galvanizada en el Estadio Municipat en el Anexo Sanla
Rosa, Distrito de As¡a - Cañete", la que estará compuesta por los siguientes
Funcionarios:

MIEMBROS TITULARES:
Srta. Denisse Chump¡taz Avalos
Sub Gereñte de LogÍstica

Ing. Regulo Edelmiro Navarr€te Paredes
Gerenie de Desarrollo lJrbano y Rural

Sr. Leona.do Verástegui Flores
Subgerente de Fiscalización Tr¡bulaf ¡a

M¡EMBROS SUPLENTES:

C.P.C. Karin Esther Claros Fél¡x
Sub Gerente de Contabil¡dad

Sl. Omár Demetr¡o Pacheco Aburto
Sub Gerente de Pefsonal

Sr. Juan Afiando Avalos Tasaico
Gerenle de DesaÍollo Económico y Servic¡os Públicos

T¡tular Presid6nte

T¡tular lvliembro I

T¡tular Miembro 2

Suplente Presldente

Suplente Miembro l

Suplente Miembro 2
,":i.

ARTIGULO SEGUNDO; DEJAR SIN EFECTO cualquier Resolución que se
oponga a ra presenre.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que a través de la cerencia Municipal se
disponga lo conveniente a fin de que se apoye con el Asesorarniento necesalo y
se br¡nde las iacilidades para que se dé cumplimiento a lo dispuesto.

REGíSTRESE. coMUN¡oUEsE Y cÚMPLASE
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