
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 108.2022-GTI.i'DCC

\{!!ifgs: Cerro Colorado B de abtil de 2022

EI Informe N.475.2022-MOCC/SGLA; Decreto de Atcatdta N. OO1_201g_MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con elArt lg4o de la Constitución Polltica del Estado, modificado po¡ el artfcuto ún¡co de ta Ley N"28607, en concordanc¡a con elArt. ll delTitulo Preliminar de ta Nueva Ley orginica de MunicipálioaJei - ley l.rüñ;2 estabteque .Las Munjcipalidades Provinciales y Distritales son tos órganos ¿e éooÉrno Local que emanan de ta voluntad popu¡ar ydisfrutan de autonomla política, económica y administ¡ativa €n l;s asuniós Oé su co.petencia";

Que, el artfcu¡o 44" det Decreto Supremo No.344-2018_EF que aprueba et Reglamento de ta Ley No 30225, Ley decontratac¡ones del Estado el numeral¡14-1 esiablece 'El com¡té d" 
""¡dcc¡ol"st¿ 

integrado portres (3) m¡embros, de los cuaEs
ll:^,! )"?:1"1"9" al órgano encargado d.€ las contratacion€s de la entidád y fo|' to reno" (1)tiene conoc¡miento técn¡co en eloDleto de la contratación"' as¡mismo. conforme a lo estabtecido en el numeát ¿¿.s det m¡smb 

"rerpo 
nó-i¡uo "Éiiiirl", o" ¡"Entidad o elfunc¡onario a quien se hubiera detegaoo.esta atrioucion- o""iin"-pá, 

""cnro " 
Ios ¡ntograntes Titulares y sus respeqNossuplentes, jnd¡cando ¡os nombres v aoellidos completos, Ia designación-dil'piesidente y su suplente: atendiendo a las regtas decontormación señaladas en los numeiales precedentes para cadá r¡"roiJ i¡irür v tu 

"uplente. 
La des¡gnación es notilicaoa porla Ent¡dad a cada uno de los miembros";

Que' a través del Informo No-475-2022-MDcc/sGLA de fecha 4 ds abril de 2022, el sub cerente de Log¡st¡ca yAbastecimientos Abg Alan Jeyson Ali N¡Íla_ soricita a eité áeif aciro-i. léiin" jin o"r co.ité de setecc¡ón encaroado de conoucr.er proc€d¡miento de se¡ección oare rá ADeursrcróN oe uñlróár¡r¡lóÉ iÉ'iel¡ó iAiiA Éi-p?ñéó¡i¡I'ói,"e"ür¡vo oeDTFERENTES AREA' paRA EL Año 2022 De r-r muucrirub'ii'óóéiin"¡l oe cenno coloRAD.:
Que' estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas a través del numeral 21 ,,Des,gnar

comités de selecc¡ón para procedim¡entos-de setácc¡dn; ais¡n¡smo tireÁüiii noaiticacan ae sus ¡ntegnntes prev¡stos en ta LeyM 30225, su rcgtamento v modifrcatoiac' de¡ arttcuro órimero ¿á óá"i"io ¿-" ÁLo¡, ru. o0r-201g_Mocc:

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO'- DESIGNAR el-Com¡té-de selección enc¿rgado de cgngucir et proc€dimiento de setección para taAoQUlslcloN DE uNlFoRMEs DE Yn¡e¡.Jo prnl ef ÉEnsói¡,i]iói,Éa¡irvo DE DTFERENTES AREAs pARA EL Año2022 DE LA MUNTcT'ALTDAD DrsrRrraL De cenió éór-óiÁóó,'lrír"-"r"ra 
"onrormado 

por ros sigu¡entes:

ARTlcuLo SEGUNDO ' ESTABLECER que todas aquellas pe.onas que int€rvengan en ros procesos de contratac¡ón por o anombre-de-la Entidad' con independenc¡a o"t reghen'JriiJLó ;rJ iit J¡""rli*" esta, son responsabtes, en et ámbiro de rasacruacEnes que realic€n' d€ efectuar contrataciones de manera eircünte, -aim¡zan¿o ros recu,sos públicos invertidos y balo elenfoque de gest¡ón de resu¡tados a través.del cum¡imienlo Jela-s áÉp"i¡"¡Jii. ¿" l, Ley de contrataciones con et Estado, LeyN'30225' su Reglamento y los princ¡pios que tos rigen, sin pequicio ¿"io" ráón"" o" o¡screcionalidad que se otorgan.

Xffi*=* ' ENCARGAR al Asistente Adm¡nistrat¡vo de cerencia Munic¡patcumpra con notif¡car y archivar ra presente

aRTIcuLo cuARTo ' ENCARGAR a ¡a oticina de Tecno¡ogfas de ¡a Informacion ra pubt¡cación de la presente Resoluc¡ón en elPortat Institucionatde ta página web de ta Muni"ip"¡¡¿iJ ó¡"tiitli jJó1;;l;;;;*"
ARTÍCULO OUINTO'" DEJAR SIN EFECTO cualquier acto administrat¡vo municipal que contravenga la presente dec¡s¡ón.

REGISIRESE ARcHIyESE.

Moriono Melgor N' 500 Urb. Lo Libertqd Colorodo - Arequipo
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