
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 099.2O22-Gft|.MDCC

Cerro Colorado, 25 de matzo de 2022
l4gI9S.;

El Informe No ¡Í46-2022-MOCC/SGLA; Decreto de Alcatdta N' 001-20'1g-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de confom¡dad con elArt. 1940 de la Constituc¡ón Politica del Estado, modiflcado por el artlculo único de la Ley No
28607, en concordancia con el Art. ll del Tftulo Prel¡min8r de la Nueva Ley Orgán¡ca de Municipalidades - Ley No 27972 estable
que "Las Municipalidades Provinc¡ales y Distr¡tales son los órganos de Gob¡emo Local que emanan de la voluntad popular y
d¡sfrutan de autonomía polít¡ca, económ¡ca y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia":

Que, el articulo 44" del Oecreto Supremo No U4-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Confataciones del Estado, el numeral 44.1 €stablec¿ "El qomité de selección está ¡ntegrado por tres (3) miembros, d€ los cuales
uno (1) pertenece a¡ órgano encargado de ¡as contratacionos de la entidad y por lo menos (1)t¡ene conoc¡miento técn¡co en el
objeto de la contratación", asimismo, confome a lo establecido en el numeral44.5 del m¡smo cuerpo normativo 'El T¡tular d€ la
Entidad o elfuncionario a quien se hub¡Era delogado €sta atr¡buc¡ón, des¡gna por escdto a los ¡ntegrantes Titutares y sus respect¡vos
suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designsc¡ón del pres¡dente y su supl€nte; atend¡endo a las r€gras oe
conformación señaladas en los numerales prgcsdentes para cada m¡embro Titular y su suplente. La d€signac¡ón Es notificada por
la Entidad a cada uno de los miembros";

Que, a través del Infome No ¡146-2022"MDCC/SGLA de fEcha 25 de matzo de 2022, el Sub cerente de Loglstica y
Abastec¡mientos, Abg. Alan Jeyson Ali Nifla solicita a este despacho la designación del Comité de Setección encargado de conduc¡r
el proced¡miento de selección para la ADQUlslctóN DE LECHE PARA Ea PERSoNAL BAJo DEGRETo LEGtéLATtvo N.728
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO - AREQUTPA;

Que, estando a las c¡nsideraciones expuestas y en uso de las atribuc¡ones conferidas a través del numeral 21 'DsslgnsÍ
comités de selem¡ón para pmced¡m¡entos de sele@¡ón; as¡m¡smo la rcmoc¡ón y modifgación de sus ¡ntegranles Vev¡stos en la Lsy
M 3U25, su regldmento y mod¡fi@toias" del artlculo primero d€l Oecreto de Alcaldfa N" 001-2Of9-MDbC:

SE RESUELVE:

4BI1C,,+9,?¡!EEEq.- DESIGNAR el Comité ds SElección encargado de conducir et procedimiento de setección para ta
ADQUISICION DE LECHE PARA EL PERSONAL BAJO DECRETO LEGISLATIVO NO 728 DE LA XIUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO - AREQUIPA, et qug esta.á conformado por tos s¡gu¡€ntes:

ART¡CULo.SEGVl,¡DO'- ESTABLECER qu€ todas aquellas personas que ¡ntervengan en los procesos de contratación por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurld¡co que los vincule con esta, son responsables, en e¡ ámbito de las
actuac¡on€s que rcalicen, de efecluar contrataciones de mangra eticiente, maxim¡zando los r€cursos públicos invertidos y bajo el
entoque de g€st¡ón de resultados, a través del cumplimiento de las dispos¡ciones de la Ley de Contraiac¡ones con et Estado, Ley
No 30225, su Reglamento y los princ¡pios que los rigen, sin peíu¡cio de los márgenes de dÉqrec¡on8l¡dad que se otorgan.

ARTICVIO TERCERO.' ENCARGAR alAsistente Admin¡skativo de cerencia Mun¡cipal cumpla con not¡ficar y archivar la pres€nt€
resolución aaords a lev.

4BIEULO-Q!ABI9.- ENCARGAR a la Of¡cina de Tecnologlas de la Infomac¡ón la pubticac¡ón de ta presente Resotuc¡ón en el
Portal Institucionalde la Página Web de ta Municipalidad D¡stritat de Cerro Coloraoo.

ARTICULO OUINTO.- DEJAR SIN EFECTO cualquier aclo admin¡stfativo municipatque contravenga ta presente dec¡s¡ón.

REG'STRESE C(T,,PLASE Y ARaHIVESE
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