
I'4UNICIPALIDAD D IST RITA L

CERRO COLORADO
RESOLUCION pE GERENCTA rvtUNtCtpAL No OB7-2022-cM{rrDCC

vtsTos:
El Informe N" 377-2022-MDCC|SGLA; Ogcreto de Atcatdia N" 001-20.tg-[/IDCC;

REG'STRESE Y ARCHIVESE.

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con elArt. 1940 de la Const¡tuc¡ón Política del Estado, modificado por et ar culo ún¡co de ta Ley No
28607' en concordancia con elArt. ll del fítulo Prelim¡nar de la Nueva Ley Orgán¡ca de Munic¡palid;des - Ley No 27972 estable que
"Las l\¡un¡cipal¡dades Provinciales y oistritales son los órganos de Gobiemo Local que emanan de la voluntaá popular y disfrutan de
autonomía polltica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia ;

Oue, el artlculo 44' del Decreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamenlo de la Ley No 30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado, elnumeral44.1 establece "Elcomité de setecóión está integrado iortres (3)miembrós, de lóliuales uno
(1) pertenece a,l órgano encargado de las contratac¡ones de la ent¡dad y por lo menos (1) tiene conoc¡miento técnico en el objeto de
la contratac¡ón', asim¡smo, conforme a lo establecido en el numeral 4i.6 del m¡smo cuerpo normat¡vo 'El Titula. de la Ent¡dad o el
funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, des¡gna por escrito a los integrantes T¡tulares y sus .espectivos suptentes,
indicando los nombres y apellidos completos, la des¡gnac¡ón ¡el presidente y su supb;te; atendiendo ; las regtas de conformación
seña¡adas en los numerales precedentes para cada m¡€mbro Tituiary su suplente. La designación es notificada-por la Entidad a cada
un0 de los m¡embros";

Que' a través del lnforme No 377-2022-MDCC/SGLA d¡rlgido a este despacho el 15 d e matzo de 2022 pot el Sub c€rentede Logística y Abastgc¡mientos, Abg. Alan Jeyson Ali Nifta, sotñ¡ta designar al comité de selección encarqádo de conduc¡r elproced¡mienlode selecc¡ón para la contratación delsorvic¡o de consultoríide obra para la SupgnvlslóÑ oe É o¡á¿"nor¡n"¿"
"cREAclÓN DEL sERvlclo oE EDUcaclóN lNtctAL EN LA tNslructóN EoucATtva tNtctAL pasroRctros, AA.HH.
I?IIA 9F9TO¡ }I1 DISÍRITO DE CERRO COLORADO ' PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
:^o-dr-S-o- u199 ?174?45i cuyo exp6diente técn¡co fue aprobado por este despacho mediante ta Resolución de cerencia tvtunicipat No
393-202'1-GM-MDCC expedida e¡2 de agosto de 2021:

Que' estando a las cons¡derac¡ones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas a través del numeral 21 ,,Dosrgna¡
comité-s de selecc¡ón p4rc procad¡mientos de.selecc¡ón; as¡mismo la remoc¡ón y mod¡f¡cación de sus ¡nteg'¡lntes prcviatos on la LeyN 30225, su reglamento y modilicatoids" derartfculo primero d€r Decreto de Aicaldía N" ooi-201g-MDic:

SE RESUELVE:

aRTiCUl=g ?RlMElq.' DESIGNAR el Comité de selecc¡ón encargado dE conducir et procedimiento de setección pa.a ta
contratac¡ón del servlcio de con3ultor¡a de obra para la sUPERVlslóft d€ la obra denominada "cREActóN DEL sERvtcto DEEDUcAcróN lNlclAL EN LA tNsrtructóN eoüc¡rvÁ ¡rirói¡i i¡-sióiiciros, AA.HH. aprptaEcio{ii óldinrro oEcERRo cOLoRAoo ' PROVINCIA DE AREOUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQÚIeA" cód¡go úntco 242424b, eique estará
conformado por los siguientes:

ARTIGULO SESUNDO.' ESTABLEGER que todas aqu€llas personas que interv€ngan en los procesos de contratac¡ón por o anombre de la Entidaii, con independencia del régimen jurldicó que los vincule con ésta, son responsables, en et ámb¡to de lasactuaclones que real¡cen, de efecluar contrataciones d€ manera efic¡ente, maximizando los recursos públicos invertidos y bajo elenfoque de gestión de resultados' a kavés delcumpl¡m¡ento de las d¡spos¡ciones de la Ley de Contrata¿iones con el Estado, Ley No30225, su Reglam€nto y los pr¡ncip¡os que los r¡gen. sin perjuicio de tos margenÁs oe ols;rec¡onat¡dad que se otorgan.

ARTlcUlo TERcERo.- ENCaRGAR, al personal adm¡nistralivo de la Gerenc¡a Munic¡patcumpla con notificary archivar la presente
resolución acorde a ley.

éEIE!!SS!48I9.- ENCARGAR, a la oficina de Tecnologfas de la Infomación la pubticación de ta p.esente Resotucrón en elPortal lnstituc¡onal de la página Web de ta Municipal¡dad Oistrñat de Cerro Cotorado.

ARTÍCULO OUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier aclo administrat¡vo mun¡crpa¡ que contravenga ta presente decisión.
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