
MU NICIPALIDAD D IST R ITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 043.2O22GM.MDCC

Cerro Colorado, I de febrcto de 2022
vtsTos:

El Informe No l9J-2022-MDCC/SGLA; Decreto de Alcaldía N' 001-201g-MDCC; y,

g9rs!9.EBA!99:

Oue, de conformidad con elArt. 194o de la Constituc¡ón Polftica del Estado, mod¡ficado por el artfculo ún¡co de la Ley
No 28607, en concordancia con elArt. ll del Título Prelim¡nar de la Nueva Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley No 27972
estable qu€ "Las Municipalidades Prov¡nciales y Distr¡tales son los órganos de Gob¡erno Localque emanan de la voluntad popular
y disfrutan de autonomía polft¡ca, económ¡ca y administrativa en los asuntos d6 su competencia':

QuE, el articulo 44'del Decreto Supremo No 344-2018-EF que apru€ba el R€glamento de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, el numeral.l4.1 establsce "El comité de selección está integrado por t.es (3) miembros, de los cuales
uno (1) portenece al órgano encargado de las contrataciones dE la ent¡dad y por lo menos (1) tiene conocimiento técnico en el
objeto de la contratac¡ón", asim¡smo, confome a lo establec¡do en el numoral 44.5 dsl m¡smo cuerpo normat¡vo'El Titu¡ar de la
Ent¡dad o el funcjonario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrant€s Titulares y sus
respectivos suplentes, ¡ndicando los nombres y apellidos compl€tos, la de9¡gnación d€l presidente y su suplente; atend¡endo a
¡as reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para cada m¡embro Titular y su suplente. La des¡gnación
es notificada por la Entidad a cads uno de los mi€mbros':

Que, a través del Informe No 191-2022-MDCC/SGLA del I de febr€ro de 2022, el Sub Gerente de Loglstica y
Abastecim¡€ntos, Abg. Alan Jeyson Ali Niffa solicila a este despacho la designación del Com¡té de Selecc¡ón encargado de
conducir el p¡oced¡miento de selección para la contratación d€ ejecución de ls obra dgnominada "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA VILLA HERMOSA TRA'IO CALLE J.M. CUADROS - TERMINAL
DEL RfO SECO, DISTRITO DE CERRO COLORADo - PRovINcIA DE AREQUIPA . DEPARTAMENTo DE AREQUIPA"
Códlgo Unlso 2494323, cuyo sxpediente téqn¡co fue aprobado mediante la Resoluc¡ón de Gerencia Mun¡cipal No 625-2021-
GM-MDCC emitido el 17 de d¡c¡embre de 2021 por este dsspacho;

Qu€, en el numeral 21 del articulo pr¡mero dsl Decreto de Alcaldía No 001-2019-MDCC, de fecha 2 de enero de 2019,
el Titu¡a¡ de¡ pl¡ego dolega en el Gerente Munic¡pal la atr¡buc¡ón de'Designar comités de selección para proc€dimientos de
selec¿¡ón; asf mismo la remoción y mod¡ficac¡ones de sus integrant€s previstos en la Lsy 30225 su reglamento y modif¡catorias";
po¡ lo tanto, este despacho se oncuentra facultado para €mitir pronunciam¡€nto respecto a lo sol¡c¡tado por la Sub Gorencia de
Logfstica y Abastec¡miento; y, €n usa de las facultades confgridas,

SEEES.U.E!yE:

ARTÍCULO PRIMERO.. DESIGNAR el Comité de Solecc¡ón encargado d€ conducir el proc€dimiento de selecc¡ón para la
contratación d€ ojecución de la obra denom¡nada "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE MOVILIOAD URBANA EN LA
AVENIDA VILLA HERMOSA TRAMO CALLE J,ftI. CUADROS - TERI'II{AL DEL RIO SECO, DISTRITO DE CERRO
COLORADO - PROVINCIA DE AREOUIPA . DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Códlgo Ünlco 2494323, el que estará
contomado por los s¡guient€s:

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTAALECER, que todas aquellas personas qu€ intervengan en los procesos de contratación por o
a nombre de la Entidad, con independencia del rég¡men jurfdico que los vincule con esta, son responsables, en el ámb¡to de las
actuaciones que real¡cen, de efec{uar contratac¡ones de manera ef¡c¡ente, maximizando los recursos públ¡cos ¡nvertidos y bajo
elenfoque da gest¡ón de ¡€sultado6, a través delcumpl¡m¡€nto de las diEposicionss ds la Ley de Contrataciones con elEstado,
Ley l)¡'30225, su Reglamento y los pr¡nc¡pios que los r¡gen, s¡n peiuic¡o de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, al Asistente Administrativo de Gerencia Municipal cumpla con notificar y archivar la
presente resolución acorde a ley.
ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologfas de la Información la publ¡cación de la presente Resolución en
el Po_rtal Inst¡tucional de la Pág¡na Web de la Municipal¡dad D¡strital de Cero Colorado.
ARTICULO QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO. cualou¡sr acto administrativo municioal oSIN EFECTO.ARTICULO OUINTO.. acto administrativo municipal que contravenga la presente dec¡sión.

REG'STRESE. Y ARCHIVESE-

C. Valenzue!a
GTREI.{TE
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