
I,1U NICIPALI DAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNTCIPAL NO 094-2O22GM.MDCC

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con élArt. 1940 de la const¡tución Pollt¡ca del Estado, mod¡f¡c¿do por el artfculo único de ta Ley No28607' en concordancia con elArt. ll det_Títuro Prerim¡nar d" h Ñ*u;l"tóü;nica d; M;;ic,patid;e" - i"y ñ; iib-iz 
""t"or" 

qr""Las Municipal¡dad€s Provinc¡ales v o¡stritales son los órganos de cobieino LloLr que emanan de ta votuntad popular y disfíutan deautonomía política, económ¡ca y admin¡strativa en ¡os asúntos de su 
"ofnpá"n","-:

Que' er artfcuro 44' der Decreto supremo No 344-2018-EF que aplygb.a er Regramento de ra Ley No 30225, Ley decontrataciones del Estado. el numeral 44.'1 está¡lecE "El cómitri ¿"i"L"lü-n !!r" ,nt"gr"do por tres (3) m¡embros, de ¡os cuaFs uno(1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la entioao y por loLenos 1t) tiene conocimiento técn¡co en et objeto dela contratac¡ón' asm¡smo. confomé e lo establecido en 
"l 

nur"i"i¿í.í ¿"i rrsmo cuerpo normat¡vo 'Et rituta¡ de ta Entrdad o elfuncionario a qu¡en se hubiera deleoado,esta atribución, cesijná-p-oi 
".Jriio-" 

io" int"g'."ntes Titutares y sus respect¡vos suprent6s,indicando los nombres y apellidos c;mDbtos la designacion áet iresioenie y-su suprenrei atendrendo a las reglEs de contormaciónseñaladas en los numera¡es precedentés par, *¿" ri"roro iñrláiliu 
"rpÉnl. 

a" 0""'gnación es notificada po¡ ta Entidad a cadauno de los miembros':

oue a través del Infome N' 4^1s¿o22-MDcc/sGLA d¡rigido a €ste despacho et 22 d e matzo de 2022 pot el sub Gerenlede Logist¡ca y Abastecimientos Abo Alan Jeyson Al¡ Nifl8. soli;ita designai at comité de setección-encargado de conducir elprocedim¡entode selecc¡on para Ia co-ntratacion iets"-¡iiá á'"i-J'ri'iirt"l"r"'iilora para ta supERVrstoN d€ ta obra denom¡nada"tt¡lEJoMMlENro DEL coMPLEJo DEPonrrvo e¡¡ ir ünáÁ¡¡'iÉiéréilÉmrnun¡I. pAcHAcurEc, DrsrRrro DE cERRocoLoRADo - AREeurpA - AREourpA" .[ Etapa; c¿¡id;ú;;;i;iüi,-.ryo exped¡€nt€ técnico rue aprobado por esredespacho mediante Ia Resorución de cerencia Munroiiat ru" ias-zóii-érr¡iñjóc 
"rpeoida 

er 27 de agosto de 2021:

Que' estando a las cons¡de¡aciones expuestas y sn uso de las atribuc¡ones,conferidas a lravés del numeral 21 "oesigrarcom¡tés de setecc¡ón parc Drcc€dimientos de setáccian; als¡Á¡sná ia-iriiiiii ,oan"""¡ont;ü;;6;;;ñ íi"ii" 
"n 

," ,"yM 3022s, su testamento v modiÍ¡catotía{ der 
"rtr"rro 

p,méió aáió""iliiJi!'írc"r0¡, ¡ro oor-20rg-MDcc:

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO" DESTGNAR el 
-comitó. 

de selecció¡- 
-encargado de conducir el proc€dimiento de setección para racontratación del servlcio de consultorlr 

.de_obra. para la supgnv:lsiér.¡ ie ta obra denominada "MEJoRAMIENTo DELcoMpLEJo DEpoRrvo EN LA uR.BANzAcóñ-Eeiirñüüi_ 'iléii¡turEc, 
orsrRrro DE cERRo coLoMDo _AREQUTPA - ARE.urpA" t Etapa, cód¡go un¡.o ir r ¡:¡¿d,'"i-q,il"i"l-*lior."oo por ros siguienres:

vtsTos:
El Informe Nó 415-2022_MDCC/SG|-A; Decreto de Atcatdía N, OO1_2019_MOCC;

TITULARES:

REG/SrREsE, coMUN¡euEsE, cúMpLAsE y ARcHlvEsE.

lofuz
ru¡tctPA!

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Libertod - Cerro Colorodo - Arequrpo
Cenfrol Telefónicq 054-382590 Fox O54-254776

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

Cerro Colorado, 22 de ma¡zo de 2022

CERRO COLORADO
Rumbo albic€nt€naño

aRTíCULO SEGUNDO" ESTABLECER que todas aquellas personas que intervengan en tos procesos de contratacion por o a
::i*ñÍ:.':,tJ*iLfil":,Hli.":::.::l^',i91"1-;'i!- c{ ;: il;,ü 

""" 
esta' son responsabres, en er ámb¡to de rasactuaciones que rear¡c€n' de erectuar contratac,ones de'manera eric¡,i.t". .-.r]"ii"""üiii;:#,Hffiñ";r:1":'"il:t;,tJt":enroque d€ gestión de resultados a trávés det cumplmiento dá táü¡tpo"ii¡oiü ¿" ¡" r-"v de contratac¡ones con e¡ Estado, Ley No30225, su Reglamento y los principios que los rigen, sin pe¡uiciü" io5 r¿ij"i"" o" o"cr'cional¡dad que se otorgan.

#;AS:t$" ENCARGAR, al personal adm¡n¡strativo de la cerenc¡a Munic¡patcump¡a con not¡ficar y arch¡var ta presente

*5+U:L9€V4:TI9 ' ENCARGAR, a l: gricin? dg Jgcl'9logías de ta Inrormación ra pubricación de ra presente Resorucrón en elt,onar Insriuc¡onat de ta página Web de ta Mun¡cipatidad Diskiiat ¡" i"i. é"üii¿".

#l


