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CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 059.2022.GM-MDCC

Cerro Colorado, 21 de iebrcrc de 2022

!{!gI9S:

El Inform€ No 244-2022-MDCC/SGLA| Decreto de Alcaldía N" 001-201g-MDCC: ),

@S!gEEAT!g;

Que, de confomidad con el Art. 194o de la Constitución Polftica del Estado, modil¡cado por el artlculo único de Ia Ley

No 28607. en concordancia con el Ar1. ll del Título Prel¡minar de la Nueva Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades - Ley No 27972

estable que "Las Mun¡cipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gob¡erno Localque emanan de la voluntad popular
y disfrutan de autonomfa política, económ¡ca y adm¡nistrativa en los asuntos de su c¡mpetenc¡a";

Que, el artículo 44' del Decreto Supremo No 3,14-2018-EF qu€ apru€ba el Reglamento de la Ley N 30225, Ley de

Contratac¡ones del Estado, el numeral 44. t establece "El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales

uno (1) pertenece al órgano encargado de las c¿ntrataciones de la entidad y por lo mEnos (1) tiene conocimiento técnico en el

objet,o d; h contratación", asimismo, conforme a lo establecido en el num€ral 44.5 del mismo cuepo normativo 'ElTitular de la

Eniidad o el funcionario a quien se hub¡era delegado esta atribución, designa por oscrito a los integranles Titulsres y sus

respectivos suptentes, indicando tos nombres y apéllidos completos, la designación del p¡es¡dente y su suplentei atendiendo a

las reglas de contormac¡ón ssñaladas en lo9 numerales precedentes para cada mismbro Titular y su suplente. La designac¡ón

es notificada por la Ent¡dad a cada uno de los miembros";

eue, a través del Infome No 244-2022-MDCC/SGLA del '17 de febrero de 2022, el Sub Gerente de Loglst¡ca y

Abastecimientos, Abg. Atan Jeyson Ali Nif,a solicita a este despacho la designac¡ón del Comité de Selección encargado de

conducir el procedimÉnto de seiección para lá contratac¡ón de ejécución de Ia obra denom¡nada "AMPLIACIÓN DEL SERVIcIO

DE ALCANiARTLLADO SAN¡TAR¡O EN EL ASENTAMTENTCi HUMANO VIRGEN DE CHAPI MANZANAS D, E, F, J', K, M'

ó; V Ál¡lir-r¡Clór¡ VTRGEN OE CHApt MANZAI{AS L Y K, DISTRITO DE CERRo COLORADO - PROVINCIA DE AREOUIPA

- óep¡nf¡me¡¡fo DE AREeUtpA" códtgo úntco 2482269, cuyo exped¡ente tácnico fue aprobado mediante la Resolución

de Gerenc¡a Mun¡c¡pal No 606-2021-GM-MDCC emitido el 10 de dic¡embre de 2021 por €ste d€spacho;

eue, en el numeral 21 detartfculo pr¡mero del Decreto de Alcaldfa N" OO1-2019-MOCC, de fecha 2 de en€ro de 2019'

et Titular det itiego delega en el Gerente ¡iunicipsl la atribución de "Designar comiiés de selecc¡ón para proced¡m¡entos de

selec¿ión; asi mis;o la rjmoción y modificaciones de sus integrantes previstos en la Lsy 30225 su rcglamento y modificator¡as":

por lo tanto, este despacho se gncuentra facultado para €mitir pronunc¡amiento respeclo a lo sol¡citado por la sub Gerencla oe

ARTICULO pRtfrlERO.- DESIGNAR el Com¡tó de SelEcc¡ón. €ncargado de conduc¡r el proced¡miento de selecdón p€ra la

co;t|'ataffi de €jecucón de la obra denom¡nada "A PLlAclóN DEi sERvlclo PE¡LcAxI¡l!^LlP9.:lllr.ll-o:.\.Ei
ASENTAMTENTó HUMANO VTRGEN DE CH¡P¡ MANZANAS O, E, F, J', K, ¡1, O; Y AMPLIACIÓN VIRGEN- DE^CHAPI

u¡ñzÁñÁS i v x, DtSTR|TO DE CERRO cOLoRADo - PROVINGIA DE AREOUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Cód¡go Únlco 2482269, el que €stará conformado por los sigu¡entqs:

presente resolución acorde a ley.
iñiiéüLó;ÜiRió.- eÑC¡íotn, 

" 
ra o¡"ina d€ Tecnotogías de.la lnfomación ia publicación de la presente Resoluc¡ón en

Logfst¡ca y Abastecimiento; y, en uso de las facultades conferidas,

SE-BESIIEIYE:

REGISTRESE

Abop.Robetto C.- GENENfT

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lq Liberiod(- Cerro

ARTiCULO SEGUNDO.. ESTABLECER, que todas aquellas p€6onas que intervengan en los procesos ds clnkatació¡ por o

il;mbde h Ent¡AA con independencia del régimen jurld¡co que los vincule con esta, son responsables, en el ámbfto de las

áctuaciones qre realicen, de efe&uar contratac¡oños de manera eficiente, max¡mizando los recursos ptlbl¡cos invertidos y bajo

el Enfoque de g€st¡ón de resultados, a través del cumplimiento de las disposicion€s d€ la Ley de cont¡ataciones con el Estado,

Ley N" á0225,'su Reglamento y los princip¡os que los rigen, s¡n perjuicio de Ios márgenes de discrecionalidad que se otorgan

ÁÉi¡bÜiO leiCeñó.. ENCARGÁR, al ¡s¡itente A¡min¡strativo de cerencia Municipal cumpla con not¡ficar y archivar la

Y ARCH¡VESF'

Vale¡auelo

- Arequ¡po
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