
M U N ICIPALIDAD D ISf RITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO O6O.2O22.GM{IDCC

Ceno Colorado. 2'l de febrero de 2022
ytgK¡g:

El Informe No 244-2022-MDCC|SGLA; Decreto de Atcatdia N" 001-201g-MDCCi y,

CONSIDERANDO:

Qu€, de confomidad con elArt. 194o de la Constitución Polltica del Estado, modmcado por el 8rtículo único de ta Ley
No 29607, en conc¡rdanc¡a con el Art. ll del Tftulo Prelim¡nar de la Nueva Ley Orgánica d€ Munic¡palidades - Ley No 27gi2
estable que"Las Mun¡cipalidades Prov¡nciales y Distr¡tales son los órganos de Gob¡emo Local que €manan de la voluniad popular
y disfrutan de autonomla polltica, ec,onómica y administrativa en los asuntos de su competencia';

Qus, el artfculo 44'del Decreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contratacionos del Estado, el numeral 44.1 establece 'El c¡mité de selscc¡ó; está ¡ntegrado por trEs (3) m¡eñbros, de los cuates
uno {t) pertsnece al órgano encargado d€ las contrataciones de la ent¡dad y por lo m;nos (1¡ tiene conocimiento técnico en el
objeto de la contrataqión", asim¡smo, conforme a lo establac¡do en el numeral 44.5 del m¡smo cuerpo normalivo .El Titular oe ta
Entidad o el funcionario a quien s€ hubiera delegado esta atribuc¡ón, d€signa por €scrito a los integrantes Titutares y sus
respectivos suplentes, ¡nd¡cando los nombres y apell¡dos completos, ta desigñacién del presidente y su-suplente; atendiendo a
las reglas de confomac¡ón señaladas en los numerales precedentes para cada miembro Titular y iu suplénte. La designación
es not¡f¡cada por la Ent¡dad a cada uno de los miembros';

Que' a través del Infome No 244-2022-MOCCISGLA del 17 de febrero de 2022, el Sub Gerente de Loglsnca y
Abastecimientos, Abg. Alan J€yson Al¡ N¡fla solic¡ta a este despacho la d€s¡gnac¡ón det Comitó de Setección encañaoo oe
co{duc¡r elprocedimiento de selecaión para la contratación de ejecuoión de la oÉra denominada,,CONSTRUCCtóx óeélnCO
PERIUETRICO Y C-AMINO PEATONAL; ADQUISICIÓN DE EiIUIPO OEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) PAROUE 22DEL A.A.H.H. vlcroR ANDRÉS BEI-AUNDE DrsrRLTó ol óeiiio coLoRADo, pRovrNcrA AREeurpA,
DEPARTAMENTO AlE99ll4" códlgo Único 2¡199,a96, cuyo exped¡ente técn¡co tue ap¡oba¿o mediante ta Resotucion oe
G€renc¡a Municipal No 622-2021-GM-MDCC emitido €t 17 de dic¡embre de 2021 por este despacho;

Que' en el numeral 21 del artículo primero d€l Decrelo da Alcaldla No 001-201g-MDCC, de fecha 2 de enero de 2019,
e¡ Titular del.pliego delega en ol Gerente Mun¡cipal la atribuc¡ón de'Des¡gnar com¡tés de selección para proced¡mientos de
seleccjón; asl mismo la remoción y modificac¡one8 d€ sus integrantes previsi-os en la Ley 3022s su reglament; y mod¡ficatonas";
por lo tanto, 6ste despacho se encusntra facultado para em¡t¡r pronunc¡amionto fespecio a lo sol¡c¡ta¡o por la bub cerenc¡a de
Logíst¡ca y Abastec¡miento; y, en uso de las facultades confur¡das.

SE RESIJELVE:

ARTICULO P¡lmERo.- DESIGNAR el Com¡té de Sslección €ncargado de conduc¡r e¡ proGd¡m¡ento de se¡ecc¡ón pa¡a ¡a
contralac¡ón,de ej€cución de la obra denom¡nada "coNgTRUcctóñ DE cERco pERtúÉTRtco y cAMtNo pEATbNAL:
AOQUISICION DE EOUIPO DEPORTIVO. RECREATIVO; EN EL(LA) PARQUE 22 DEL A.A.H.H. VICÍOR ANDRÉé
BELAUNDE DlsTRlTo DE cERRo coLoRADo, PRovlNcrA AREOÚ|ÉA, DEPaRTAMENTo aREeutpA" código úntcó
2499¡196, el que estará confomado por los s¡guientesl

ARTÍqULO qE9UXDO.- ESTABLECER, que todas aquellas personas que intervengan en tos procasos de contratac¡ón por o
a nombre de la Ent¡dad, con ¡ndependencia del régimen jufd¡co que los vincule con esta, son responsables, sn el ámbito oe ras
actuaciones que realicen, de efecluar contratac¡ones de manera efc¡ente, maximizando los recursos públicos invertidos y oalo
el enfoque de gestión d€ resultados, a través del cumplim¡ento de las d¡sposicion€s de ta Ley de Cont;ataciones con el Eilaqo,
Ley No 30225, su Reglamento y los Drinc¡oios oue los r¡oen. sin oeriu¡cio ¿e bs ñám.n.. rte rticeré.¡dh2ri.r2¿r 
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Ley l) -s!leglgmejlg y lo! erinc¡pios que los r¡gen, s¡n pe.juicio da tos márgenes de discrec¡onatidad que se
:RCERO.- ENCARGAR, al As¡stente Adm¡n¡strativo de Gerencia Municipal cumpla con not¡ficar yARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, at As¡stente Adm¡n¡strativo de Gerencia

ARTÍCULo oUINTo.. oEJAR'SIN EFEcTo, cuahúiei

REC/STRESE,

)nalidad que ge otorgan.
con not¡f¡car y archivar la

municipal que contravgnga la prgsente dec¡s¡ón.

Y ARCHIVESE

CERRO COLORADO
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p¡esente resoluc¡ón acorde a ley.
ARTICqLO CUARTO.- ENCARGAR, a la Of¡cina d€ Tecnologías de la Infomac¡ón la pubt¡csción de la presente Resolución en
el Portal Inst¡tucional de la Página Web de ta Munic¡pal¡dad Distrital de Cero Colorado.
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