
vfsTos: Cerro Colo¡ado, 22 de matzo de 2022

El Informe No 397-2022.MDCC/SGLA; Decreto ds Atcatdía N. OO1-201g_MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Qu€, de confomidad con elArt. 1940 de la Constitución Política del Estado, modillcado por el artfculo ún¡co de ¡a Ley No
28607, en concordancia con el Art. ll d€l Título Prelim¡nar de la Nueva Ley Orgánica de Municipálidadcs - Ley No 27972 estableque 'Las Munlc¡palidades Provinciales y Distritales son los órganos de bobÉrno Local que emanan de la'voluntad popurar y
d¡sfrutan de autonomfa polít¡ca, económica y administrat¡va en l;s asuntos da iu competencla';

Que, el artlculo 44'del Decreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba et Regtamento de ta Ley No 30225, Ley de
contrataciones del Estado, El numeral 44.1 estabtece 'El comité de seleccióri está integradl por tres (3) mieóbros, dJ bs cuaes
!19-!)-!:1"f:T :l órgano encargado d-e las contratac¡ones de la entidad y por to.ienos it¡tiene ónocimient; técnico en eloqelo oe le contr¿ltaqÓn-' as¡m¡smo, conforme a lo estrblecido en el numeral¿14.5 del mismo cuerpo nomativo'El T¡tular de IaEnt¡dad o el funclonario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los int€granies Titulares y sus respedgos
suplentes,.ind¡cando los nombres y apellidos completos, la designac¡ón-del prssidente y su suplente; atendiendo a las reglss deconformac¡ón señaladas en los numcrales prec€dentes para cadá miembro Titular y su iuptenté. La designación es not¡frcaoa por
la Entidad a cada uno de los m¡embros"i

Que, a través del Infome No.397-2021-MDCC/SGLA de fecha 18 de mazo de 2022, el Sub cerente de Logfst¡ca yAbastecimi€ntos, Abg. Alan Jeyson Ali Nifla solicita a este despacho r" oi"ign".rón o"r comité de selec€ión encargado de conductre¡ proced¡miento de serecc¡ón para ta coNruracróN DEL bERv¡cro óÉ in¡ñéÉoi:iüiL óLliiiié¡iÉñiiiÉa¡ zozzDE LA MUNIGIPALIDAD DlsrRlraL DE cEnno coión¡oo - Á'ñióÜip¡,it curvlpr-ln¡rreNro DEL pAcro coLEclvo;
Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones confer¡das a travós del numeral 21 "Desig¿arcom¡tés de selec;clón para proced¡n¡entos de setécción; islmisno ia ,eÁói¡iii ,o¿nca"¡¿n de sus ¡ntegrantes prcv¡stos en ta LeyM 30225, su regranento y mod¡frcatotías" óer artícuro primero d;r ó""r"io JJÁr."r¿¡" No oo,r-20ig-MDcc:

SE RESUELVE:

AESS:.84!MEE9'- DESIGNAR el comité de sslecc¡ón encargado de conducir et procedimiento de setección para tacoNrRArAcloN DEL sERvlclo DE TRANSPoRTE A LÁ clt¡i¡iiciüLüNlecr zozz óe L¡ ¡,tu'NrélpÁLióIó-ol- ralnr-DE cERRo coLoRADo ' AREQUIPA, EN cuMPLlMlENTb oeiitció"colecnvo, et que sstará conformado por ,oss¡gu¡entes:

4i!o.sge gNqo'- ESTABLEGER que todas aqu.llas pe¡sonas que intervengan en ros proc6sos de conlratación por o alTff-g: 11 Ent¡da-d, con. indep€ndencia del régimen jurl¿¡"i q"" rá" J¡n-cuü.on €sta, son r€sponsabtes, en et ámbito de talactuacpnes que realicen' de efectuar contralac¡oies.de-maner" !¡"¡"nte, rá¡m¡zando los recursos públicos invertidos y bajo elenfoque de gest¡ón de resultadG a través del cumpliml€nto o"l"s ¿i"poi¡liones de la Ley de contrataoiones con el Estado, LeyNo 30225, su Reglamento y los princlpios que lor ¡den, s¡n-óer:ri"io á" Íor iiáün"t o" c6crecionat¡dad que se otorganl

,"-^8lffiffi:*@" ENCARGAR alAsistente Administrativo de cerencia Mun¡cipalcumpta con notificar y archivar ta presente

ABI-!9ruW clAEIq - ENCARGAR a la or¡c¡1a.de,J:glolosft 
9e ta Informacrón ra pubticac¡ón d€ la presente Resolución €n elportar Instiruc¡onatde ta página web de ta Municiparioao oiitiitai je ó#;;ñ"".

ARTICULO OUINTO'- DEJAR SIN EFECÍO cualquier acto administrativo munictpatque contravenga la presente decislón.

M U N ¡C IPA LIDAD D IST RITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIóN DE GERENCTA I$UNICIPAL NO 098.2022€M-IIIDCC

REGISTRESE Y ARCH¡VESE.
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