
¡I U N IC IPAL IDA D DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I I5.2022.GM-MDCC

Cer.o Colorado, 18 de abdl de 2022

\{!gl8g.:

El Informe No 554-2022-¡¡DCC/SGLA: Decreto de Alcaldla N' 001-201g-MDCCi

E.9TS!9EEATD.9:

Que, de conform¡dad con el Art. 1940 de la Constitución Polfl¡ca del Estado, modificado por el artfculo único de la Ley No

28607, En concordancia con elArt. ll delTftulo Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley No 27972 estable que
"Las Mun¡cipalidades Prov¡ncialss y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan d€ la voluntad popular y d¡sfrutan de

autonomfa polltica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competsncia';

Que, el artfculo ¡14'del Decreto Supremo No u4-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, el numeral44.l establec€ "Elcomité de selecc¡ón está integrado por kes (3)miembros, de los cuales uno
(1) pertensce al órgano encargado de las contratac¡ones de la entidad y por lo menos (1) t¡ene conocimiento técnico en€l objeto de

la contratación", aa¡mismo. conlorme a lo establecido en el numeral 44.5 d€l m¡smo cuerpo normat¡vo "Ei T¡tular de la Entidad o el

funcionario a qu¡en se hubiera del€gado esta atribución, designa por escrito a los ¡ntegrantes Titulares y sus respectÑos suplentes,

¡nd¡cando los nombres y apellidos completos, la des¡gnac¡ón del pres¡dente y su supl€nte: atendiendo a las reglas de conformac¡ón

señaladas en los numerales precedentes para cada miembro Titular y su suplsnte. La dos¡gnación €s not¡ficada por la Entidad a cada

uno de los miembros':

Que, a travé9 dEl Infome No 554-2022-MDCC/SGLA dirig¡do a este despacho sl 18 de abtil de 2022 pot el Sub Gerente

de Logistica y Abastec¡mientos, Abg. Alan Jeyson Ali Nifla, solicita designar al Comité de Selección,encargado de- conducir el

proced¡m¡ento de selección para la co;tratación delsorvlclo do qonsultorla de obra para la SUPERVISION de la obra denomlnada
ime¡on¡ute¡¡to oe los senvlclos DE MovrLrDAD uRBANA oE t¡s vfÁs seculo¡Rtas EN LA asoclAclóN DE

VtVtENDA VILLA ÍTTAGISTERIAL OEL O¡STRITO DE CERRO COLORADO " PROVINCIA DE AREOUIPA - DEPARTAMENTO DE

AREQUIPA,' Código Únlco 2,U¡|725; cuyo expediente técn¡co tue aprobado por este d$pacho mediante la Resolución de Gerenc¡a

Municipal No 525-2021-GM-MDCC expedida el 21 de oc'tubre de 2021i

Oue, estando a las cgnsideraciones expuestas y en uso de las atribuciones c¡nferidas a través del numeral 21 'Des¡gnar

com¡tés de setección pa'a prccedim¡entos de setect¡ón; as¡m¡smo Ia rcmoc¡ón y modiflcac¡ón de sus ¡ntegrantes preüstos en la Ley

M 30225, su regtamento y modiñcatoias" delartlculo primero d€l Decreto de Alcaldla No 001-20'19-MDCC;

E]BESUEIYE:

ARTíCULO pRlilERO.- DESIGNAR et Comité de Selecc¡ón encargado de conducir el proced¡m¡ento de selecc¡ón para la
ñtratac¡ón det serv[lo de conlultorla de obra para la SUPERVISIÓN de la obra denom¡nada "iIEJORAMIENTO DE LOS

sERvlctos DE MovtltDAD uRBANA DE LAs vlÁs sEcuNDARtAs EN LA AsoctActóN DE vlvlENDA VILLA MAGISfERIAL
OEL DISTRITO DE CERRO COLORAOO . PROVINCIA DE AREOUIPA . DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CódigO ÚN|CO

2474725, el que estará confomado por los sigu¡entes:

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER quE todas aquellas personas que intervengan en los procasos de contratac¡ón por o a

"orbre 
de h Entida4 con indep€ndencia del rég¡men jurfdico que los v¡ncule con esta, son responsab¡es, en el ámbito de las

actuaciones que realicen, de efectuar contratacioies de manera eficiente, maximizando los recursos públ¡cos invertidos y bajo el

enfoque de géstión de resuttados, a través delcumplimiento de las disposiciones de la Ley de Contrataciones con el Estado' Ley No

3022b. su Réglamento y los princ¡pios que los rig€n, s¡n perju¡cio de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan'

Ái-ti-Cuaó iÉñaEiól- eHélné¡n, ál p"oon-at adm¡ri¡stiativo de la Gere;cia Munic¡pal cumpla con not¡ficar y arch¡var la prssente

resolución acorde a ley.
;-ñil¿ULO ¿uARTó.'- etClne¡n, a ta Of¡c¡na de Tecnologfas de la Información la publ¡cac¡ón de la presente Resolución en e¡

PoÉal lnst¡tr¡cional de la Página Wsb de la Munic¡palidad Oistrital de Cerro Colorado.

REG/STRESE,

Moriono Melgor N' 500 Urb. Lo Libertod - Cerro Colorodo
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