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CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO IO7-2O22GfII.MDCC

Cero Colorsdo, I de abtil de 2022
vtsTos:

El Infome No 502-2022-MDCC/SGLA; Oecreto de Atcatdfa N" O0l-201g-MDCC: v.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constituc¡ón Polltica del Estado, mod¡ficado por et ar culo único de la Lev No
28607, en concordanc¡a con elArt. ll delTitulo Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 est;bbque'Las Municipalidades Provinciales y D¡stritales son los órganos de óobierno Local que émanan de la voluntad poputar y
disfrutan de autonomla polftica, económ¡ca y adm¡nistrativa en los asuntos de su comDetencia";

Que, el artíaulo 44" del Decreto Supr€mo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley No 30225, Ley oe
Contratac¡ones del Estado, el numeral ,14.1 establece 'El comité de selecc¡ón está integradio por tres (3) mieÁbros, de tos cuates
uno {l).pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por ¡o menos (1)t¡eng conocim¡ento técnico en el
objeto de la contratación', as¡mismo, confome a lo establecrdo en el numerál 44.5 del mismo cuerpo normativo "El T¡tutar de la
Entidad o elluncionario a qu¡en se hubiera delegado esta atr¡buc¡ón, des¡gna porescrito a los ¡ntegranies Titula.es y sus respectNos
suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designac¡ótdel president€ y su sufbnte; atendiendó a las regras oe
conformación señaladas en los nume.ales precedentes para cad; miembro Titular y su éuplente. La designac¡ón es not¡ficáda por
¡a Ent¡dad a cada uno d9 los miembros'l

Que, a través del Inforñe N" 502-2022-MOCC/SGLA de lecha 6 de abril de 2022, el Sub cerente de Logística y
Abastec¡mientos' Abg Alan Jeyson Ali Nifla solicitla.e_ste despacho la designacjón del Comité de Selocción encaéaco ¿e Lnoucn
gl,rlE!!r:i91_!o_g-e.:el€cción para la ADQulslclóN DE cAMToNETA pAÉA EL pRoyEcro MEJoRAMtENTo-DEL sERvtctoDE REcoLEcclON Y TMNSFERENCIA DE Los REslDUos sóLtoos EN EL DtsTRtTo DE cERRo coLoRADo,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREOUIPA:

Que. estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas a través del numeral2l .,Des/gnar
coñ¡té-s_de selenión pdr€ proced¡m¡entos"de sete_crc¡ón: as¡m¡smo ta remoción y modil¡cación de sus inlegrantes pieiiio"i, ," t"y
No 30225, su rcgramento y mod¡frcdtotias" del artículo primero del Decreto de Ábaldía No 001-201 g-MD-cc:

SE RESUELVE:

fFIlcJL=9,?llUERq.' DESIGNAR el-qorylé te-99!9g1ón encargado de conduc¡r et proc€d¡miento d€ setecc¡ón para EADQUISICION DE CAMIONETA PARA- EL PROYECTO MEJóRAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCióN Y
TRANSFERENCIA DE Los RESIDUoS sóLlDos EN EL DrsrRtro DE cERRo coLoRADo, pRovtNcttóE AREoutpA,
OEPARTAMENTO DE AREQUIpA, et que estará contormado por los sigu¡entgs:

ARTIcuLo.sEGt NDo.' ESTABLECER que todas aquellas personas que intervengan en tos proc€sos de contratac¡ón por o anombre d€ la Entidad' con ¡ndependenc¡a del rég¡men jurldico que los vincule con ésta, son responsables, en el ámb¡to de tasactuac¡ones que realicen, de ef€ctuar contralaciones de manera eficiente, maxim¡zando los recurios públicos invertidos y oalo elenfoque de gest¡ón de resultados, a través del cumplimiento de las d¡spo;¡c¡ones de la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley
No 30225, su Reglamento y los pr¡ncip¡os que los r¡gen, sin perju¡c¡o de los márg;nes de discrecionalidad que se otorgan.

aRTlcUlo TERCERO.- ENCARGAR alAsistente Adm¡nistrativo de Gerencja Mun¡cipal cumpla con notif¡car y archivar la presenre
resolución acorde a lev.

48I9[q-qgAE]9.' ENCARGAR a la Of¡cina de Tecnologfas de la Informac¡ón ta publ¡cación de ta presente Resotución en elPortal lnstituc¡ona¡ de la Página web de Ia Mun¡c¡patidad Disúital de Ceno Coloiaco.

ARTICULO oulNTo.' DEJAR SIN EFEcTo cualquier acto administrativo municrparque contravenga ta presente decis¡ón.

REGÍSIRESE Y ARCHIVESE.
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