
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO IO2-2022-GM-'iDCC

Ceno Colorado, 29 de matzo de 2022
!{!gI99r

El Informe No 461-2022-MDCC/SGLA; Decreto de Alcaldfa N' 001-201g-MDCCi y,

.ggst!.9.E9!9.8:

Que, de conformidad con elArt. '194o de la Constituc¡ón Polltica dgl Estado, mod¡ficado por el artlculo único de la Ley N'
28607, en concordancia con el Art. ll del Tltulo Prel¡minar de la Nueva Ley Orgán¡c€ de Munic¡palidades - Ley No 27972 estable
que "Las Munic¡palidades Provinc¡al€s y Distr¡tales son los órganos de Gobie¡no Local que emanan de la voluntad popular y
disfrutan de autonomfa polftica, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competenc¡a';

Que, el artlculo 44' del Decr€to Supremo No 344-2018-EF que apru€ba el Reglamento de 18 Ley No 30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado, el numeral .14.1 establece 'El comité d€ selecc¡ón está int€grado por kes (3) m¡embros, de los cuales
uno (1) pert€nece al órgano €ncargado de las contrataciones de la entidad y por lo menos (1) tiene conoc¡miento técn¡co en el
objeto de la contratación", asimismo, conform€ a lo ostablec¡do en el numeral¿14.5 del m¡smo cuerpo normativo'El T¡tular de la
Ent¡dad o elfuncionar¡o a quien se hub¡era dslegado Esta akibución, designa porescrito a los int€grant6 Titulares y sus respect¡vos
suplentes, ¡nd¡cando los nombrgs y apellidos compl€tos, la designación del presidente y su suplente: atendiendo a las reglas de
conformac¡ón señaladas en los numerales precedentes para cada m¡embro Titular y su suplente, La dss¡gnación es notif¡cada por
la Entidad a cada uno de los m¡smbros";

Que, a través del Infome N' 46'I-2022-MDCC/SGLA de fecha 28 de marzo de 2022, el Sub Gerente de Logistica y
Abastecim¡entos, Abg. Alan Jeyson Ali Nifla solicita s este despacho la design_ación delComité de Sel€cción encargad_o de conducir
er procadimiento de aetecc¡ón pafa ta ADoutstctÓN DE P|ÑTURA DE TÉAFtco PARA EL PINTADO DE LA SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL PARA LA EJECUCIóN DEL PRIMER PLAN OPERATIVO DE fIIANTENIMIENTO DE VIAS 2022 DEL DISTRITO
DE CERRO COLOMDO;

Que, estando a las cons¡deraciones expuestas y en uso de las atr¡bucionEs conisridas a través del numeral 21 'Dgslgna¡
com¡tás de selecc¡ón pan proced¡m¡entos de selec¿¡ón; asim¡smo la remoción y mod¡l¡cac¡ón de sus i¿tegr€nles prev¡stos en Ia Ley

30225, su rcglamento y mad¡ficatoias" delartlculo prim€ro del Decreto de Alcaldía No 001-2019-MDcc;

SE-BESSEIJE:

ART¡CULO PRIMERO.- OESIGNAR el Comité de Selección encafaado de conducir el proc€dim¡ento de sel€cción psra la

¡bEu¡-5rc¡6ñ oE-pr¡ruRA DE TRÁFrco pAnl Er plllloo oe ri sEñALEAcróN HoRTzoNTAL pARA LA EJEcuctóN
DEL PRIMER PLAN OPERATIVO DE MANTENIÍIIIENTO DE VIAS 2022 DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, EI qUE ESTATá

conformado por los s¡guientes:

aRTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER que todas aquellas personas que intervengan en los proc€sos de contratación por o a
nombre de la Ent¡dad, con independencia del régimen juld¡co que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las
actuac¡ones que realic€n, de efectuar contratacionEs de manera eficiente, max¡m¡zando los recursos públicos invert¡dos y bajo el
enfoque de gestión de resultados, a través del cumplimiento de las dispos¡c¡ones de la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley
Nó 30225, su Reglamenlo y los pr¡ncipios que los rigen, s¡n perjuicio de los márgenes de discrecionalidad que s€ otorgan.

ARÍÍCULO TERCERO.. ENCARGAR alAsistente Administrativo de Gerencia Mun¡cipal cumpla con notificar y archivar ¡a presente
resoluc¡ón acorde a ley.

ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR a la Of¡cina de Tecnologlas de la Inlormación la publicac¡ón do la presente Resolución 6n el
Portal Institucional de la Pág¡na Web de la Munic¡palidad Distrital de Ce¡ro Colorado.

ARTICULO OUINTO.- DEJAR SIN EFECTO cualquier acto administrativo mun¡c¡palque contravenga la presente decisión.

REGISTRESE Y ARcHlvEsE.
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