
M U N IC IPA L IOAO O IST RITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIóN DE GERENCIA fTIUNICIPAL NO I8I.2O22.GM.MDCC

Cero Colorado, 25 de mayo de 2022
vlglgs.:

El lnfome No 725-2022-MDCC|SGLA emitido por el Sub cerent€ de Logfst¡ca y Abastec¡mientos; Decreto de Alcaldia
N' 001-201g-MDCC; y,

9SS¡jEEA!99:
Que, de confomidad con elArt. 1940 de la Constituc¡ón Polftica del Estado, modificado por el artfculo únic¡ de la Ley

No 28607, en conc¡rdanc¡a con el Arl. ll del Titulo Prelim¡nar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972
estable que "Las Mun¡cipalidades Prov¡nciales y Distritales son los órganos de Gob¡erno Local que emanan de la voluntad popular
y d¡sfrutan de autonomla polit¡ca, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia';

Que, el artfculo ¿14' del Oecreto Supremo No 3¡14-2018-EF que aprueba el Reglamento de la L€y No 30225, Ley de
Contratacion€s del Estado, el numeral ,f4.1 estableca'El comité de selección está integrado por tr€s (3) miembros, de los cuales
uno (1) pertensce al órgano encargado de las contrataciones de la ent¡dad y por lo menos (1)tieng conoc¡mi€nto técn¡co en el
objeto de la contratación", asimismo, conforme a lo establecido en el numeral 44.5 del mismo cuerpo normat¡vo "El Titular de la
Ent¡dad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta af¡buc¡ón, designa por €scrlo a los iniEgrantes Titulares y sus
respect¡vos suplentes, ¡nd¡cando los nombres y ap€ll¡dos completos, la designac¡ón del pres¡donte y su suplente; atend¡endo a
las reglas de confomación señaladas en los numerales proc€dentes para cada miembro T¡tular y su suplente. La designac¡ón
es notif¡cada por la Entidad a cads uno de los m¡embros";

Que, a través del Intorme No 725-2022-MOCCISGLA del 18 de mayo de 2022, el Sub Gerente de Logfstica y
Abastec¡mientos, Abg. Alan J€yson Al¡ Nifla, solicita I este dsspacho la designación d€l Comité de Sslección encargado de
conduc¡r el procedimiento de s€lección para la qontratación de ejecución de la obra dgnominada "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA VIA SECTOR OESTE E INTERCONEXIÓN EN LA AVENIDA INDUSTRIAL,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" LEIA!:A Código
Único 25078¡18, cuyo exped¡ente técn¡co fue aprobado med¡ante la REsolución de Gerencia Municipal N" lO3-2022¡M-MDCC
em¡t¡da el 1 de abril de 2022 por este despacho;

Que, en el numeral 21 dslartlculo pr¡mero d6l Decroto de Alcaldfa N' 001-2019-MDCC, de fecha 2 de enero de 2019,
T¡tular d8l pliego dolega en el Gerente Mun¡c¡pal la atribución de'Oes¡gnar comités de selecc¡ón para proced¡mientos de

cc¡ón; asl mismo la remoción y modificaciones de sus integrantes prev¡stos en la Ley 30225 su reglamento y mod¡f¡catorias'i
lo tanto, este despscho se encuentra facultado para €m¡tlr pronunc¡am¡ento .espeqto a lo sol¡c¡tado por la Sub Gerencia de

y Abastecimisnto; y, en uso de las facultades conferidas,

S.E.EESUEIVE:

ARTICULO PRIMERO.- OESIGNAR el Comité d€ Selección encargado de conducir el proced¡m¡ento de selección para la
contratación de ejecuc¡ón de la obra denom¡nada "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE filOVtLlDAD URBANA DE LA VIA
SECTOR OESTE E INTERCONEXION EI{ LA AVENIDA INDUSTRIAL, DISTRITO DE CERRO COLORADO . PROVINCIA DE
AREOUIPA - OEPARTAfúENTO DE AREQUIPA" IEIAEA Códlgo Únlco 25078if8, elque estará conformado por los siguientesl

MIEMBROS SUPLENTES:

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que todas aquellas p€rsonas que ¡ntervengan en los procesos de contratación por o
a nombre de la Entidad, con ¡ndependencia del régimen jufdico que los vincule con esta, son rgsponsables, en el ámbito de las
acluac¡ones que real¡cen, de sfectuar contrataciones de manera ef¡ciente, maxim¡zando los recursos púb¡icos ¡nvertidos y bajo
el enfoque d€ gest¡ón de resultados, a través del cumplim¡ento de las disposiciones de la L6y de Contratac¡ones con el Estado,
Ley N'30225, su Reglamento y los princ¡p¡os que los rigen, s¡n perjuic¡o de los márgenes de discrecional¡dad que se otorgan.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Asistente Adm¡n¡strativo de cerencia Munic¡pal cumpla con notiflcar y arch¡var la
oresente resolución acordg a lev.
Ánrfcuto cu¡nro.- E cAtiGAR, a la ofic¡na de Tecnologlas de la Informac¡ón la publ¡cac¡ón de la presente Resolución en
el Po_rta¡ Inst¡tucionalde la Página WEb de la Mun¡cipal¡dad Disfital de Ceno Colorado.
ARTICULO OUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er ado adm¡nistrativo municipal que contravenga la presente decisión.

REGíSIRESE.
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