
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 066.2022.GM-¡tDCC

vtsTos;

El Inform€ No 268-2022-MDCC/SGLA; Decreto de Atcatdta N. 0Oi-201g-MDCC; y

REG'STRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE,

0llrR|IAt

CONSIDERANDO:

Que' de conformidad con elA¡t. 1940 de la Constituc¡ón Pollt¡ca del Estado, mod¡ficado por el arÍcuto único de ¡a LeyN'28607, en concordanc¡a con el Art ll del Titu¡o Prelminar de la Nueva Ley Orgán¡ca de Mu;icipalidad;s - Gy Ñ; nszz
estable que"Las Mun¡cipal¡dades Provinciales y DistritalEs son los órganos de c;b¡erno Localque emánan de la votuniad popurar
y disfrulan de autonomfa polftic¿, económica y admin¡strativa en losisuntos de su competencia";

Que el artlculo 44' del Decreto Supremo N¡ 344-2018-EF que aprueba et Reglamento de la Ley N¡ 30225, Ley de
Contratac¡ones de¡ Estado, el numeral44.1 establece 'El comité de selecció; está ¡ntegra¿o por tres (3) miembros, de to! cuaes
uno (1).pertenece al órgano encargado de las contratac¡ones de la entidad y por to minos it ¡ tiene iónocimiento téc;ico en el
objeto de la conkatación", asimismo, conforme a lo establ€cido en el numerá| 44.5 del mismo cuerpo normativo ,'El Titular oe la
Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, des¡gna por escrito a los integrantes Titulares y susrespect¡vos suplentes, ¡ndicando ros nombres y ap¿Iidos comp¡etos, ra desigiación der pres¡dente y su-sup¡ent"; itén¿i"noo,
las reglas de conformac¡ón señaladas en los numerales prec€dentes para úda miembro Titutar y iu suptánte. La disignacion
es not¡llcada por la Ent¡dad a cada uno de los miembros';

Que, a través del Infome No 268-2022-MDCC/SGLA del 23 d€ febrero de 2022, et Sub cerente de Logfstica y
Abastec¡mientos, Abg Alan Jeyson Al¡ Nifla, solicita a este despacho ta oesignacion oet-óorite ¿" serüór *á-üroo o"conducir el p¡oced¡miento d€ selección para la c¡ntratación de ejecución de ü obrs denominada ,,MEJOR/qM|ENTO DE LAINFRAESTRUCTURA EDUcArlvA EN LA t. E.40670 EL EDÉx'¡e v ¡leenlÁ!r,ióñó ñóir'e, órsr-iiio'óJiennocoLORAoO - AREOUIPA - AREOUIPA" lll-EaaP-a, códlgo Único 214ll3i, cuyo expeorente técn¡co tue aprobado mediante taResoluc¡ón d€ Gerenc¡a Municipal Nó 624-202' -GM-MDCt expedida et t 7 áe dicie mbrc de 2021por este üeif acf,o j 

- -

Que' en el numeral 21 del artículo pr¡mero del Decreto de Alcaldla N" OO1.2O|9-MDCC, de lecha 2 de enero de 2019,el Titular del.pliego delega en el Gerente Municipal la ak¡bución de "Designar comités de selecc¡ón para jroceaimienros oeselecc¡ón; asl m¡smo la remociÓn y modificac¡on€s de sus integrantes previsós en la Ley 30225 su reglamentb y modif¡catoraas";por lo tanto, este despacho se encuentra facultado para amitii pronuntiamiento respecio a to sot¡cita¡o por la 3ub Gerencra oeLoglstica y Abastecimiento; y, €n uso de las facuftades conferidis.

SE RESUELVE:

aRTICUtg PRIIUERO.' OESIGNAR el Comité de_s€lFl'lión encargado de conducir et procedim¡ento de setección para tacontratación de ejecución de la obra denominada "ilEJoRAx ENTd DE LA tNFRAEsTiucrun¡ eouc¡irv¡ii¡ Ü¡ l. e.40¡70 EL EDEN FE y ALEGRÍA sr, coNo NoRrE, DrsrRrro DE ceññotóion¡oo. AREourpÁ_ ÁÁEóúier;;iriLt"p",Cód¡go Unlco 2141132, elquE estará conformado por tos sigu¡entes:

os

I'4 UNICI PALIOAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

lolenzuel¡
G€REXIE

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Libertod Arequ¡po
Centrol Telefónicq 054-382590 Fqx O54-254776

Pó9ino Web: www. municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc gob.pe
E-moil: imogen@municerrocolorodo.gob.pe

Cerro Colorado. 28 de lebrcro de 2022

CERRO COLORADO
Rumbo aL bicentenario

aRTquLq qEeuNDo ' ESTABLECER, que todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación por oa nombre de la Entidad, con independenc¡a del rég¡men iurld¡co que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de ras

:i:lT:?:""J:"":fflTl,j:.:11*"iTlllg"ll":9:1"1",: {aenre, mai¡,¡zan-ü'r"J l"JJi"Ji-i,¡ljLJ'rffiffiñ;;
i::{:XX",9: r"::911,1i::lgg-:"::_,1",_",is dercumprimienró de ñ ¿ñ";i;;il;;;"i;y;;éii,ffiffi;":#':iÉffii:
l"J#,1Plru;.t¿"Sj:.":l'llp:t'l:,"?'1" que ros risen. sin pe¡uiú {" i;;;;éü;;;iil#;;iffi;;"!á'"1;;:
H**#**¡s"jeñbánéiñ,á ¡-"ütJ"t" ffii;üi;iiJiii;üffJ,':1ffi;',,',iffi;::'Tl'""Xi,l¿?T""Jfin#,"
presente resolución acorde a ley.
A:EÍ|CqLO cUARTO - ENCARGAR, a la oficina de Tecnologlas de la Info¡macion ta pubt¡cación de la presente Resoluc¡ón enel P_ortal.lnst¡tuc¡onat de la págrna Web de la Municipatidad OÉtritat ¿ECárro óofora¿o.ARTlcuLo QUINTO'- DEJAR slN EFEcTo, cuarqüie, aao aá.iii"i,-"iü ilu-ñ",p"' qr" conrravenga ra presente dec¡sión.
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