
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN OE GERENCIA MUNICIPAL NO O57.2O22.GM.MOCC

Cerro Colorado. 28 de Íebrcto de 2022
vtsTos:

El Informe No 267-2022-MOCCISGLA; Decreto de Alcatdla N. OO1-201g-MDCC; ,,

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad con el Art. 1940 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado. mod¡ficado Dor el artlculo único de ¡a Lev
No 28607. en concordancia con el Art. ll del Titulo Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - tey No 2797i
estable que "Las Municipal¡dades Provincjales y Distritales son los órganos de cobierno Local que emanan de la voluntad popular
y disfrutan de autonomía polític¿, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia";

Que, el artlculo 44'del Decreto Supremo No 344-2018-EF que apru€ba el Reglamento de la Ley N.30225, Ley de
Contrataciones del Estado, €l numeral44.l establec€ "El comité de selección está integrado portres (3) m¡embros, de los cuates
uno (t) pertenece alórgano encargado de las contratac¡on€s de la entidad y por lo menos (1) tiene conocimiento técnico en el
objeto de la contratación", asimismo, conlorme a lo estabtecido en el numerat 44.5 del mismo cu€rpo normativo .El Titular oe ra
Entidad o el funcionario a quien se hub¡era delegado esta atr¡buc¡ón, des¡gna por escrito a los ¡ntegrantes Titulares y sus
respect¡vos suplentes, ¡ndicando los nombres y apellidos completos, la des¡gnación del presidente y su suplente; atendiendo a
las reglas de confomac¡ón señaladas en los numerales precedent€s para cada miembro Titular y su suplente. La designación
es notif¡cada por la Entidad a cada uno de los miembros':

Que, a lravés del Informe No 267-2022-MDCC|SGLA del 23 de febrero d€ 2022, el Sub Gerenle de Loglstica y
Abastec¡mientos, Abg. Alan Jeyson Ali Nifla, sol¡cita a este despacho la designación del Comité de Setecc¡ón enca[ado de
conducir el procadim¡ento de selecc¡ón para la contratación de ej€cución de ta obra denominada ,,CONSTRUCCtóN DE MURO
DE CONTENCION; EN EL(LA) URBANIZACIÓN ROSARIO I Y II DISTRITO DE CERRO COLORADO. PROVINCIA
AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" Códlgo Únlco 2¿19¡1814, cuyo expediente técnico fue aprobado medianre ta
Resolución de Gerenc¡a MuniqipalNo 565-2021.GM-MDCC expedida el 12 de nov¡embre de 2021 poreste despacho;

Que, en el numeral 21 del artlculo p m€ro del Decreto de Alcaldia Nó OO1-2O1g.MOCC, de fecha 2 de enero de 2019,
el T¡tular del pliego delega en el Gerente Municipal la af¡bución de "Des¡gnar comités de selección para procedimientos de
selección; asi mismo la remoción y mod¡ficaciones de sus ¡ntegrantes prev¡stos €n Ia Ley 30225 su reglamento y modificatorias";
por lo tanto, este despacho se encuentra facultado para emit¡r pronunc¡am¡ento respeclo a lo sol¡citado por la Sub Gerencta oe
Logística y Abastecim¡ento; y, en uso de las facultades conferidas,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR el Comité de Selscc¡ón encargado de conducir el procedimiento da selección oara ta
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- 

d9 ta obra denorn¡nada "coNsTRUcctóN DE MuRo DE coNTENctóN; EN ÉL(LA)
URBANIZACION ROSARIO I Y II DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEÉARTAMENTO
AREQUIPA" Códlgo Único 2¡19¡t8l,t, el que estará confomado por los s¡guie;tes:

ARTIqULo SEGUNDO.- ESTABLECER, que todas aquellas personas que intervengan en los proc€sos de contratac¡ón por o
a nombre de la Entidad, con independ€nc¡a del rég¡men jurid¡co que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de tas
actuacionas que real¡cen, de efecluar contrataciones de manera ef¡c¡ente, maximizando los recursos públicos invertidos y oajo
el enfoque de gestjón de resultados, a través del cumplim¡ento de ¡as disposiciones de ta Ley de Contlataciones con et Eitad-0,
f?_!:.?9?25._"I1"!lamento-y los principios que Ios rigen, s¡n perju¡cio de los márgenes de d¡screcionatidad que se otoÍgan.
aRTlcULo IEE9ERO.' ENCARGAR, al As¡stente Admin¡strativo de Gerencia Municipat cumpla con notificar y archivar ta
presente resolución acord€ a ley.
A.BIICULO cUARÍO.- ENCARGAR, a la Ofc¡na de Tecnologlas de la Infomac¡ón la publicación de la presente Resoluc¡ón en
el Portal lnstitucional de la Página Web de ta Municipalidad O¡strital de Cerro Colorado.
ARTICULO OUINTO,- DEJAR SIN EFECTO, cuatqu¡er acto administrativo municipal que contravenga la presente dec¡s¡ón.

REGISTRESE.

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lq Libertod Cerro

Y ARCHIVESE.
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