
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA i,IUNICIPAL NO IOO.2O22.G¡I-MDCC

l¿!!i.Igs: 
Cerro Colorado 2S de matzo de 2022

El Infome Nó 453-2022-MDCC/SGLA; Decr€to de Atcatdfa N" OO1-2019-MDCC:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 1940 de la Constitución Polltica del Estado, modificado por el arlfculo ún¡co de la Ley No
28607, en conc¡rdancia con elArt. ll del Título Prelim¡nar de la Nueva Ley Orgánica de Mun¡cipalid;des - Ley N. 27972 estabteiue
"Las Municipalidades Prov¡nciales y Distrital€s son los órganos de Gobiemo Local que emanan de la voluntaá popular y disfrutan de
autonomla pollt¡ca, económ¡ca y adm¡n¡stfat¡va en los asuntos de su comp€tenc¡a";

Que. el artlculo ¡14" del Decreto Sup¡emo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamento d€ la Ley No 30225, Ley de
conkatac¡ones del Estado, al numeral44.l establece 'El comité de selec¿ión está integrado portres (3) miembrós, de los cuates uno
(1) pertenece al órgano encargado de las contralac¡ones de la entidad y por ¡o menos (1) tiene conoc¡m¡ento técnico en el objeto de
la contratac¡ón', asim¡smo, conforme a lo establec¡do en el numeral44.5 del m¡smo cuerpo normativo "ElTitular de ta Ent¡dad o el
funcionario a qu¡en se hub¡era del€gado.esta atribución, d€signa por escrlo a los integra;tes Titulares y sus respectivoi suplentes,
indicando los nombres y apellidos completos, la designación ¿el presidente y su suple;te: atendiendo á las regÉs de conformación
señalad€s en los num€rales pr€cedentes para cada m¡€mbro Tituhry su supÉnte. La des¡gnación es notificada;or ¡a E;tidad a cada
uno de los miembros';

Que' a través d€l Informe No 453-2022-MDCC/SGLA d¡rigido a €ste despacho el 28 d e marzo de 2OZ2 pot el Sub cerente
de Log_lstica y Abastecimientos, Abg. Alan Jeyson Al¡ N¡fa, soli¿ita designar at Comité de Setecqión enca,sádo de conducir elprot€d-¡miento de selec¡ión para la contratación d€lservlclo de coñultorltde obra p.ra la sUpERvlslóN do É obra denominada
"cREAcloN DEL slsTEMA vlAL oE tNTERcoNExtóN (PUENTE y vlA) ENTRE LAs AsoctActoNEs AprÁsÁ, penumao
Y JosE LUls BUSTAMA¡|TE Y RlvERo DlsTRlTo DE cERRo coLoRÁDo - pRovtNctA DE AREOUtpA - DEp¡RTAüENTo
DE AREQUIPA" Códlgq únlco 2¡t726960; cuyo expodiente técn¡co fue aprobado por 6ste despacho mediante la Resotución de
Gerencia MunicipalNo 56¿t-202't-GM-MDCC expedida et 12de nov¡€mbre ¿e 2021:

Qug, estando a las cons¡deraciones expuestas y en uso de las atribuciones c¡nbridas a kavés del numeral 21 ,,Dssign€r
com-ilés de selecc¡ón pan proced¡m¡entos de.salección; ai¡nismo ta remoción y modiñcac¡ón de 6uE ¡ntegrantes previsios en e rcyM 30225, su rcglamento y modiñcatorids' der artfcuro primero dor Decreto de Ácadra No ooi-2019-MDC-C:

SE RESUELVE:

ARTfquLg qRt¡rERp.- DESIGNAR el Comité de Selecc¡ón encargado de conduci¡ et procedimiento de setección para ta
contratación del 3erviclo de consultorla dr obra para la suPERVts¡óN de ta obra denomtnada .cREActóÑ DEL slsTEMA
yll!.9_E lN ElgoNExlóN (PUENTE Y vÍa) ENrriE LAs ASocrAcroNEs aprAsA, penu¡iao v iosÉ LutS áu-ir¡u¡r¡re
Y RlvERo DlsrRlro DE cERRo coLoRADo . pRovtNcrA DE aREoutpA - DEpARTAMENTo DE AREeurpA" códt;;'ú;l;;
24726960, el que estará confomado por los s¡guientesl

ART|CULO SE=GUNo-O.- ESTABLEGER que todas aquellas personas que interyengan en los procesos de contrataeión por o a
nombre de ¡a Entidad, con independencia del égimen jurfd¡co que los vincule con ésta, son responsabtes, en el ámbito de las
actuac¡ones que roal¡cen, de efectuar contratac¡ones de manera eficlente, maximizando los recursos públicos invgrtidos y bajo el
enfoque de gEstión de resultados, a través delcumpl¡m¡ento de las dbpGiciones de la L€y de Contrataóiones con el Estado, Ley No
30225, su Reglam€nto y los princip¡os que los r¡gen, s¡n p€rjuio¡o de los márgenes d6 d¡sirecionalidad que se otorgan.

ARTICUlO TEBCERO.' ENCARGAR, al personal adm¡nistrativo de la Gerencia Municipalcumpla con notif¡cary archivar ta presente
resolución acorde a lev.

ARTIg49-CUAEI9.- ENCARGAR, a la Ol¡cina de Tecnologfas de la Informacjón ta pubt¡cación d€ ta presente Resotución en el
Portal Institucional de la Pág¡na Web de la Municipal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

REG'SIRESE Y ARCHIVESE.
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