
I'1U N IC IPAL IDA D DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO IO5.2O22.GM-MDCC

Cerro Colorado, 08 de abril del2022

vtsTos:

El Infom€ N'495-2022-MDCC/SGLA; Decreto deAlcaldla N" 00'l-2019-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que. de conformidad con el Art- 1940 d6 la Constitucjón Política del Estado, modilcado por el artlculo único de la Ley N'28607, en

concordancia con el Art. ll del TÍtulo Preliminar de la Nueva Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades - Ley No 27972 estable que'Las M!¡n¡opalidades
Prov¡ncrales y Oistritales son los órganos de cobierno Local que emanan de la voluñtad popular y disfiutan de aulonomfa polít¡ca, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, el artfcuto 44'del Oecrelo Supremo No 344-2018-EF que aprueba el Reglañento de la Ley No 30225, Ley de Contratiaciones d€l

Estado, el numeral44.1 establ€ce 'Elcomilé de selección eslá integrado por tres (3) mismbros, de los cuales uño (1) pertenece al órgano encaEado
de tas conlratacion€s de la eñtidad y por lo menos (1) tiene conocimieñlo técnaco en el objeto de la contatac¡ón', asir¡ismo, conforme a lo establecido
€n el numeral 44.5 del mismo cuerpo normat¡vo 'El T¡tular de la Enfdad o él funcionado a quien se hubiera delegado esta atribuoón, designa por

escrito a tos integrantos T¡tulares y sus respoctivos supl€ntes, indicando lo9 nombres y apéll¡dos completos, la designación del presidente y su

supl€nte; atendieñdo a las regias de conformación señaladas en loa numerales p€cedentes para cada ñiembofitular y su sr.lplente. La designación
es nol¡licada por la Entidad a cáda uño de los m¡embros';

Oue, a través det Informe No No 495-2022-MDCC/SGLA, de fecha 04 de abril d6 2022, el Sub Gerente de Loglstica y Abasteomientos,
Abg. Alan Jeyson Ati Niia solicjta designar al Comité de Selecc¡ón enc¿rgado de conducir el procedimionto de selección parala contraláción del

seÑacio de ej'ecución de la fcha técni¿ deñominada "'IANIENIMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO VIRGEN DEL ROSARIO DEL PUEBLO

TRADIGIoNÁL DE cERRo VIEJo, DISTRITO OE CERRO COLORAOO, PROVINCIA DE AREOUIPA, DEPARTAMENTO DE AREOUIPA',;

Que. €n et numeral 21 del anfculo Dnmero del Oecroto de Alcaldfa N' 001 -201 g-MOCC, de f€cha 2 d5 enero de 201 I, el Titular del p¡iego

detega en el cereñte Municipat ta atdbución de'Oes¡gnar com¡tés de selección para procedimienlos de selecoón; asl mismo la remooÓn y

mod¡ficaciones d€ sus integÉntes previstos €n la Ley 30225 su roglamento y modificatodas'; por lo tanlo, e6te despacho se encuontra facultado para

emil¡r prcñunciamiento resp€cto a lo solicitiado por la Sub Gerenc¡a de Logfstica y Abastec¡miento;

/\ i,
/\ -' \ Oue, en uso de tas facultades coñferidag por la Ley Orgánica de Mun¡cjpalidades - Ley No 27972; adfculo ¿14o, numeÉl 5 del Reglamento

\U & la Ley No 30225. y Decreto de Alcaldla No 001-201g.MDcc.

- -'{ -t- . l sE RESuELVE:
, t, ¡,/

\ \ aRTlcur o pRr ERo. DEstcNAR. etcómité de selección eñcaroado de conducir el orocedimiento de selección para la cont6tac¡ón del servicio'' ARTICULO pRtitERO.. DESIGNAR, etCom¡té de Selección eñcargado de conducú el procedimiento de selección para la cont6tac¡ón del servicio

de ejecución de ta ficha técnica denom¡nada .MANTEN|M|ENiO DE COMPLEJO OEPORTIVO VIRGEN DEL ROSARIO DEL PUEBLO

tnlólc¡ot¡lL oe cgnRo vtEJo, otsrRtro oE cERRo coLoRADo, pRovtNcta DE AREoulPA, DEPARTAiTENTo DE aREQUIPA'elque
estará coñfomado por los siguientesi

iIIEIiIBROS f If ULARES:

JESUS MANUEL LLERENA LLERENA
ALAN JEYSON ALINIFL
CRISTIAN

ARffCULO SEGUNDO.- ESfABLECER, que todas aquettaa porsonas que inteÍvengan en los procesos cle conlratación por o a nombre de la Entidad,

con indepéndencia del régimen jurfdico que los vincule con ssta, son responsables, en el ámbito de las acluaciones que realicen, de électuar

confataoones de manera éfcient¡, maximizando los recursos públicos invertidosy bajo elenloque de gestión de resultados, a lravés delcumplim¡ento

de tas d¡sposiciones de la Ley de Contrátacjones con el Eslado, Ley No 30225, su Raglamenlo y los princjp¡os que los rigen, sin poriu¡c¡o de los

márgenes de discrecjonalidad que se olorgan.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, atAsist€nte Administativo de Gerencra Mun¡crpalcumpla con nolif¡car y archivar la presente resoluclÓn ácorde

a ley.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, e ta Ofcina de Tecnologias de ta Infomaoón la publicac¡ón de la presenle Resolución en el Porlal Inslitucionel

de la Página Web de la [¡unicipal¡dad Dislrilal de Ceno Colorado.

ARTÍCULO OUtNfO.. OEJAR SIN EFECIO, cualquier acto adñinistrativo municipal q!e coniravenga la presente docislón.

REGIS¡RESE, COMUNIAUESE, CIJ''PLASE Y ARCHIy.ESE,

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo
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