
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO O9O.2O22.GM.MDCC

Ceno Colorado, 21 de matzo de 2022
t¿lgr9s:

El lnfome No 405-2022-MDCC/SGLA; Decreto de Atcaldla N" 001-2019-MDCCI

gglglgE8Arqg:

Que, de conformidad con el Art. '194o de la Constituc¡ón Polltica del Estado, mod¡ficado por el artfculo único de la Ley No
28607, en concordancia con el Art. ll del Título Preliminar de la Nu€va Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley No 27972 estable que
"Las Munic¡palidades Provinc¡ales y Distritales son los órganos de Gobiemo Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de
autonomfa politica, Económ¡ca y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia";

Oue, el artlculo 44' del Oecreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contratac¡ones delEstado, elnumeral44.1 establece "Elcomité de selecc¡ón está integrado tortres (3) m¡embros, de tos cuates uno
(1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo menos (1) t¡ene conoc¡miento técnico en et objeto de
la contratación", as¡mismo, confome a lo establecido en el numeral 44.5 del mismo cuerpo nomat¡vo ',El Titular de la Entidad o el
func¡onario a quien se hub¡era delegado esta atribución, d€signa por escrito a los integrantes Titulares y sus respeclivos suplsntes,
indicando los nombres y apsll¡dos completos, la designac¡ón d€l presidente y su suplente; atendiendo a las regtas d€ conformación
señaladas en los numerales precedentes para cada miembro Titulary su suplente. La designación es notif¡cada por la Eni¡dad a cada
uno de los m¡embros";

Que, a través dellnforme No 405-2022-MDCC/SGLA d¡rigido a este despacho el21 de mañ.o dE 2022 pot el Sub Gerente
de Logfst¡ca y Abast€cim¡entos, Abg. Alan J€yson Al¡ Nifla, solicita designar al Comité de Selecc¡ón_ encsrgado de conducir el
procedimiento de s€lección para la c¡ntratación delservlclo ds consultoria do obra para la SUPERVISIóN de ta ob.a denomlnada
"fIiEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGML (VEREDAS, BERMAS Y PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO
SEMI RUML PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUtPA. AREQUIPA" lll Etapa (Frente t) Código (ln¡co
2262053; cuyo expediente técnico fue aprobado por este dEspacho mediante la Rssoluc¡ón de Gerenc¡a Mun¡c¡pil N" 491-2021-
GM-MDCC, y cuya ejecuc¡ón del Frente I fue autorÉada a través de la Resoluc¡ón de cerenc¡a Municipal No 623-2021-cM-MDCC:

Que, €stando a las consideraciones expuestas y en uso d€ las atribuciones confer¡das a través del num€ral 21 "Deslgnar
com¡tés de seleccíón pdra Noced¡m¡entos de selec{,¡ón: as¡m¡smo ld remoción y mod¡frcac¡ón de sus rntogr€ntes p¡ev¡slos en ld Ley
M 3U25, su reglanento y mod¡ftcstoias' del artlculo p¡imero del Decreto de Atcaldía No OOi-201g-MDCC:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OESIGNAR sl Comité de Selección encargado de conduc¡r el proc€dim¡ento de seleoción para ra
contratación del sorvicio de coÉultola de obra para la SUPERVISION do la obra denomlnada "MEJORAMTENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL (VEREDAS, BERMAS Y PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO SEMI RURAL
PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" lll Etapa (FrentE l) Códlgo Únlco 2262053, e¡
que estará conformado por los s¡guientes:

MIEMBROS SUPLENTES:

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER que todas aquellas personas que intervengan en lo8 procesos de contratac¡ón por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen ju.ldico que ¡os vincule con esta, son responsables, en el ámb¡to de las
actuac¡ones que real¡cen, de efeduar contrataciones ds manera ellciente, maximizando los r€cursos públicos invert¡dos y bajo el
enfoque de gestión de resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Contratac¡ones con el Estado, Ley No
30225, su Reglamento y ¡os princ¡pios que los rigen, sin perjuic¡o de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, al personal administrat¡vo de la Gerencia Municipalcumpla con not¡ficary archivar la presente
resolución acorde a l€y.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Of¡c¡na de Tecnologias de la Información la publicación de la p.esente Resolución en el
Portal Institucionalde la Pág¡na Web de la Municipal¡dad Distrital de Cerro

REG/STRESE. Y ARCHIVESE.
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