
I',I U N IC IPALI DAO OISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA IIUNICIPAL NO 122-2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado, 20 de abtil de 2022

!{!gK¡S:

El Informe No 569-2022-MDCC/SGLA: Decreto de Alcaldfa N' 00'1-20'19-MDCC; y,

e.9!s!8.EEArpS¡:

Oue, de conform¡dad con elArt. l94o de la Const¡tuc¡ón Pollt¡ca del Estado, mod¡ficado por el artlaulo ún¡co de la Ley

No 28507, en concordancia con el Art. ll del Tltulo Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municjpal¡dades - Ley No 27972

estable que'Las ¡runic¡palidad€s Provinciales y Distr¡tales son los órganos de Gob¡erno Localque emanan de la voluntad popu¡ar

y disfrutan d€ autonomla polltica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";

eue, el artfculo 44'del Dgcreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de

Contratac¡ones del Estado. el num€ra|44.1 €siablece "El comité de selección está intsgrado por tres (3) miembros' de los cuales

uno (1) pertenece al órgano €ncargado de las contratac¡ones de la entidad y por lo menos ('l)tiene conocimiento técnico en el

oU¡eü di ta contratació-n", as¡mismo, conforme a lo establecido en el numeral 44.5 del mismo cuerpo normativo 'El Titular de la

SítiOaO o el funcionario a qu¡en se hub¡era delegado esta atribución, designa por escrito a los ¡ntegrantes. Titulares y sus

iespeslivos suplentes, ¡ndi;ndo los nombres y ap;llidos completos, la designación del presidento y su suplente; atend¡endo a

las reglas de ónformación señaladas en los numerales precedentes para cada m¡embro Titular y su suplente. La designaciÓn

es notif¡cada por la Entidad a cada uno de los miembros";

eue, a través del Informc N" 569.2022-MDCC/SGLA del 20 de abr¡l de 2022, el Sub GerEnte de Loglst¡ca y

Abastec¡mient;s, Abg. Alan Jeyson At¡ Nifia, sol¡cita a este despacho la des¡gnac¡ón del Com¡té de Selecció¡ €¡cargado de

conaucir et proceOimiento de s;lección para ia cqntrataci{n da ejecuc¡ón de la obra d€no4inada "ADQUISICION DE JUEGOS

TNFANTTLES E rNclusrvos; REFoÉ3iÉ;éÑ i;i¡EÁ úiiñóEj ¿-oÑsinúccró¡¡ oE EsPAqo DE REcRE¡crÓN

i;liiü¡; eH ertü) pARauÉ REcRE¡ivo DE LA HABrLrrAcróN URBANA LAs TERRAZAS DEL RosARlo, DlsrRlro
oe óiihó cólon¡Do, pRovtNctA AREoulp¡, oeprnr¡ueNTo AREQUIPA' códlsollniqo 25'10860, cuvo expediente

técnico fue aprobado me¡iant6 la Resolución de cerencis Municipal No 557-202'1-GM-MDCC expedida el 9 de nov¡embrc de

2021 por este deEpacho;

oue, estando a las considefaciones epuestas y en uso de las atribuc¡ones conf€fidas a través del numeral 21

"Desígnar amiás dd setec-ción pañ jroedimieitos ¿e sátecc¡6n; as¡m¡smo la remoción y modificación de sus 'h-teg¡attes
prev¡stos en ta Ley M 3ozzo, ,u ,g,"r"rto i Áóain""ió¡""' ¿.t 

"ilculo 
primero d€l Decreto de Alcaldia No 001-201g-MDcc:

E-BESU,E!!E:

ART¡CULO PRIMERO,- DESTGNAR el Comité de Selecc¡ón e,nrargado- de_conduck el procedimiento de selección.pera la

contratación de ej€cuc!ón Oe la obÁ denominada 'ADOUIS|CIóN DE JUEGOS- INFANTILES E INCLUSIVOS;

á-eióñÉsi¡Cro¡i'óÉ lie¡ venoefCoñiiñucCióH DE ESpAcro DE RECREACIóN PAsrvA; EN EL(LA) PARoUE

iiEbÉiiiirúo- óJ i¡ ilbiúi¡óróii uñelr,¡Á Lrs TERRAZAs DEL RosARro, DrsrRrro DE cERRo coLoMDo'
iiovlt¡cl¡ ¡neoulpa, DEpARTA[Et{fo AREeutpA" códlgo Únlco 2510880, elque estará conformado por los s¡guientes:

aRTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que todas aquellas personas que intervgnoan en los procesos de contratación por o

a nombre de la Entidad. con rnoepenoencia iet regimen;urtaió que los vincule con e;ta'.son responsables 
-e-n :]i19y 9",il:

:Jü#ffi:ffffi":":;;;;;fi;;;"t;"iJi"",ii,'."'iái""J"¡ente, maximizando ro:'"".':9:.*,1[^":^i:":'dj"=:,::]:
:üffirl;üffi;lü'rJiriL-,t!, '"i",i¿i ¿"iirrp¡-¡"nto o" 1"" ¿isposic¡ones de la Ley de contrataciones con er Estado

[ev Ñ; bozzs, i, neglamento y los principios que los iigen' sin peiuicio de los márgene-s de 9ii:::i"l1id-t^l,'!:"?:: :.t:lfli 
'"

ffüñ;;tilñ;¡ncipiái q""-lói i¡g"n, sin peiuicio ¿e bs márgenes d€ d¡screc¡onalidad que se otorgan

rp¡:FEñ - ÉNcARGAR át asjsienre nj.ihirtrátiuó de cerenc¡a liunicipal cumpla con notificar y arch¡var laLey
ÁÉi¡búio íeióeñó.- ENc¡RG¡R, al Asistente A¡ministrativo de Gerenc¡a

REGÍSTRESE
ItiI0M00

Abioz.RobertoC.- c€R¡t{fE

Moriono Melgor N' 500 Urb. Lo Libertqd - Cerro

presente resoluc¡ón ac¡rde a ley.
aRTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a ta of¡cina de TsanologÍas de la Inlormac¡ón la publicación de la presente Resolución en

:r|P;rúT-nst¡tt cbnal de la Página web de la Municipalidad D¡strital de cerro colorado

iirféüió ól¡-iñió.- be¡¡ñ sn erróió, iuatqü¡"l' 
"ao "orinistrat¡vo 

munic¡pal que contravenga la presente dec¡siÓn'

Y ARCHIVESE.
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