
M U N ICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 092.2022-GM-MDCC

Cerro Colorado, 21 de matzo de 2022
yts.ps,:

El Intorme No 0402-2022-MDCC/SGLA| Decreto de Alcaldfa N' 001-2019-MDCC; y,

g9IS!9EBA!99r

Que, de conformidad c¡n elArt. 1940 de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado, modif¡cado por el artlculo ún¡co de la Ley N'
28607, en concordancia c¡n el Art. Il del Titulo Preliminar de la Nueva Ley Orgánic¿ de Municipal¡dades - Ley No 27972 €stable
que "Las Munic¡palidades Provinc¡al€s y Distritales son los órganos de Gobi€rno Local que emanan de la voluntad popular y

disfrutan de autonomla polÍtica, económica y administrat¡va €n los asuntos d€ su competencia';

Que, el artlculo 44" del Decreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el R€glamento de la Ley No 30225, Ley de
Contralac¡ones del Estado, el numeral 44.1 $tablece "El c¡mité de selección está ¡ntegrado por tres (3) miembros, de los cuales
uno (1)pedenoc€ al órgano encargado d€ las contratac¡ones de la ent¡dad y por lo menos (1)tiene c¡nocimiento técn¡co en el
objeto de la contratac¡ón', asimismo, conforme a lo establecido en el numeral 44.5 del mismo cuerpo normativo "El Titular de la
Entidad o elfuncionario a quien se hubiera delegedo esta atr¡buc¡ón, d€signa po¡escrito a los ¡ntegrantes Tltulares y sus r€spect¡vos

suplentes, indicando los nombr€s y apellidos completos, la dssignac¡ón d€l pres¡dente y su suplente; atsndiendo a las rcglas de

conformación señaladas en los numeralss preced€ntes para cada m¡embro Titular y su suplente. La designación es notiticada por

la Entidad a cada uno de los m¡embros":

Que, a través del Informe No 402-2021-MDCC/SGLA de fecha 21 de matzo d.2022, el Sub G€rente de Loglstica y

Abastec¡mientos, Abg. Alan Jewon Ali Nifla sol¡c¡ta a este despacho la des¡gnac¡ón del Comité de Selección encargado de conduqr
et proced¡miento de aelecc¡ón para ta ADQutstctÓN oE vALEs DE coNsuMo PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOg PARA EL
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, BAJO EL D.L.2760Y D.L.7280, SEGUN PACTO

COLECTIVO VIGENTE - CLIÍ{ATICA VERANIEGA 2022:

Que, €standg a las consideraciones expuestas y en uso de las atribucion€s conferidas a través del num€ral 21 'Daslgn€r

com¡tés de selecc¡ón pan prcced¡m¡entos de selecc¡ón; ds¡mismo la remoc¡ón y mod¡ficac¡ón de sus ¡ntegrdnles prev¡stos en ld Ley
M 30225, su t?gtanento y noditicatoriaÉ del adlculo ptim€ro del Decreto de Alcaldfa No 001-201g-MDCCI

gE_ss¡.uElvE:

ARTICULO pB!!LE¡e.- DESIGNAR et Comité de Selecc¡ón encargado d€ conducir .l procedimiento de selec¡¡ón para la

Á6-0rI-sICI6ÑTEü-LES DE coNsUfúo PARA PRoDucTos ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA fI¡IUNICIPALIOAD

DISTRITAL DE cERRo coLoRADO, eAiO ii D.L.lt€; V ó.1. zz¡", Seeúl plcTo COLEcIVO vlcente - cLtmÁtlc¡
VERANIEGA 2022, el que estará conformado por los s¡gu¡ent$:

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que todas aquellas personas qus ¡nt€rvengan en los procesos de contratacón por o a

norn¡re ¿e A en¡¿aO, con independencia del régimen jurídico que los vincule con esta, son responsables, en el ámb¡to de las

actuaciones que realic€n, de efectuar contratacio;es dqmanera eficiente, max¡m¡zando los recursos públicos ¡nvertidos y bajo el

enfoque de gásión de resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la Ley d€ Contralacion€s con el Estado' Ley

N" 3d225, sJ Reglamento y los principios que los rigen, sin perjuic¡o de los márgsnes d€ d¡screcional¡dad que se otorgan

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR alAsistente Admin¡strat¡vo de Gerenc¡a Munic¡palcumpla con not¡f¡car y archivar la presente

r€soluc¡ón acorde a ley.

ARTfcuLo cuARTo.. ENCARGAR a ta oficina de Tecnologfas de la Informac¡ón la publ¡cación de la presente Resolución en el

Portal lnst¡tucionaide la Página Web de la Muniqipalidad D¡strital de Cerro Colorado

ARTÍCULO OUINTO.- DEJAR StN EFECTO cuatqu¡er acto administrat¡vo municipalque contravenga la presenie decisión.

REGISTRESE Y ARCHIVESE.
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