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CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 058-2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado, 21 de Íebrero de 2022
]4glQs:

El Informe Nó 244-2022-MDCCISGLA; Decreto de Alcaldla N' 001-201g-MDCC; y,

99IS!9EBA!@:

Que, de conform¡dad con elArt. l94o de la Constitución Polit¡ca del Estado, mod¡ficado por el artfculo ún¡co de la Ley
No 28607, en concordanc¡a con el Art. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgán¡ca de Mun¡cipa¡¡dades - Ley No 27972
estable que 'Las Mun¡cipalidades Prov¡nciales y O¡strital€s son los órganos de Gobierno Loc¿lque emanan de la voluntad popular
y d¡sfrutan de autonomfa polftica, aconóm¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, el artfculo 44'del Decr€to Supremo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, el numeral44.1 estab¡ece "El comité de selecc¡ón está ¡ntegrado por tr€s (3) m¡embros, de los cuales
uno (1) pertenec€ al órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo menos (1)tien€ conocimiento técnico en el
objeto de la contratación", as¡mismo, conforme a lo establec¡do en el num€ral 44.5 del mismo cuerpo normat¡vo "ElTitular de la
Entidad o el funcionario a quien 9e hub¡era delegado esta atr¡buc¡ón, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus
respect¡vos suplentes, ¡nd¡c¿ndo los nombres y apell¡dos completos, la designac¡ón del pres¡dente y su suplente; atendiendo a
las reglas de conformación señaladas sn los numerales prec€dentes para cada miembro T¡tular y su suplente. La dgsignac¡ón
es notit¡cada por la Entidad a cada uno d€ los m¡emb.os";

Que, a través del Informe No 2,14-2022-MDCC/SGLA del 17 de febrero de 2022, el Sub Gerente de Logistica y
Abastecimientos, Abg. A¡an Jeyson Al¡ Nila sol¡c¡ta a este despacho la des¡gnación del Comité de Selecc¡ón encargado de
conducir el proced¡miento de selección oara la contratac¡ón de eiecución de la obra denom¡nada "MEJORAfIIIENTO DE LOS
SERVICIOS DE PRACNCA DEPORTIúA Y/O RECREATIVA DÉL PAROUE ENRIQUE BOLOGNESI EN EL DEL PUEBLO
TRADICIONAL OE ZAMACOLA DEL DISTRITO OE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA" Código Único 2484170, cuyo expediente técnico actualizado fue aprobado mediante la Resoluc¡ón de
Gerenc¡a Mun¡cipal No 605-2021-GM-MDCC emit¡do el I de diciembre de 2021 por este despacho:

Que, en ol numeral2l del artfculo pr¡mero d6l Decreto de Alca¡dla No 001-201$MOCC, de fecha 2 de enero de 2019,
El Titular del pliego delega en el Gerente Munic¡pal la at¡ibución de'Designar com¡tés de s€lecc¡ón para proced¡mientos de
s€lecc¡ón; asf mismo la remodón y mod¡flcac¡ones de sus integrantes previstos €n la Ley 30225 su reglamento y mod¡f¡catorias";
por lo tanto, este despacho se encuentra facultado para em¡t¡r pronunc¡amiento resp€clo a lo solicitado por la Sub Gerencia de
Logfstica !t Abastec¡miento; y, en uso de las facultades conf€r¡das,

SE-BESUEryE:

aRTICULO PRIMERO.- DESIGiIAR el Comité de Selección eocargado de conduc¡r el proced¡miento de selección para la
contratac¡ón de ejequc¡ón de la obra d€nominada "ÍÍEJORAfIIIENTO DE LOS SERVICIOS DE PMCTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA DEL PAROUE ENRIOUE BOLOGNESI EN EL DEL PUEBLO TRADICIONAL DE ZA ÁCOLA DEL DTSTRITO
DE CERRO COLORADO . PROVINCIA DE AREOUIPA - DEPARTAMENTO DE AREqUIPA" Código Unlco 2¡184470, el que
estará conformado por los siguientes:

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que todas aqu€llas personas que intervengan en los procesos de contratac¡ón por o
a nombre de la Ent¡dad, con independ€nc¡a del régimen jurÍd¡co que los v¡ncul€ con esta, son responsables, en elámbito de las
actuaciones que real¡cen, de elec{uar c¡ntratac¡ones de manera eficiente, max¡mizando los recursos públ¡cos invert¡dos y bajo
el enfoque de gestión de rgsultados, I través del cumpl¡miento de las disposiciones de la Ley d€ Conkatacion€s con el Estado,
Ley No 30225, su Reglamento y los pr¡ncipios que los rigen, s¡n perju¡cio de los márgenes dE d¡screc¡onal¡dad qu€ se otorgan.
ART

márgenes dE d¡scr9c¡onal¡dad qu€ se
)¡a Mun¡cipal cumpla con notificar y

d¡scr9c¡onal¡dad qu€ se otorgan.
cumpla con notificar y arch¡var la45J.tY,¡¿g¿__l_E!¡¿Etr!¿ 'Y'v'ruPe' eu,,,P,a

presqnte resoluc¡ón acorde a ley.

A]Elg!!?.gUAEIg.- ENCARGAR, a la Ot¡c¡na de Tecnologfas de la Información la publicac¡ón de la presente Resoluc¡ón en
el Pqrtal Instituc¡onalde la Pág¡na Web de la Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de Cerro Colorado.
ARTICULO OUINTO,. DEJAR SIN EFECTO, cualquier aclp admin¡strativo municipal que contravenga la presente decisión.

REG'STRESE Y ARCHIVESE.

Ley No 30225, su Reglamento y los pr¡ncipios que los rigen, s¡n perju¡cio de los m
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, al As¡stente Administrativo de Gerenc¡a
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GEREHTE

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Libertod - - Arequ¡pq
Centrol Telefónicq 054-382590 Eqx 054- 76

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob.pe

CERRO COLORADO
Rumbo aL bicentenario

E-moil : imogen@municerrocolorodo.gob.pe


