
VISTOS:

MUNICIPAL¡DAD D IST RITA L

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I92-2022.GM-MOCC

REGISTRESE. Y ARCHIVESE.

Cerro Colorado, 2 de junio de 2022

El lnforme No 8'16-2022-MOCC/SGLA; Decreto de Atcatdia N. OO1-20.j9-MDCC:

CONSIDERANDO:

Qu€' de confomidad con 6lArt. 1940 de la Constituc¡ón Política del Estado, modificado por el artícuto ún¡co de ra LeyN'28607' en concordancia con el Art. ll. del Título Preliminar de la Nu€va L6y Orgánica de Mu;¡cipat¡dades - Ley N; ZZSTZ
estable que"Las Mun¡cipal¡dades P.ov¡nciales y oistritales son ¡os órganos de cóbier;o Localque emjnan de la voluniad popurar
y d¡sfrutan de autonomla polÍtic¿, económ¡ca y adm¡nistrativa en los;suntos de su comDetenc¡a,,:

Que' el allcu¡o 44" del Dgcreto Supremo No 344-2018-EF que mod¡fica el Regtamento de ta Ley No 30225, Ley oe
contrataciones del Estado, el numeral44.1 establece "El com¡té de sel;cc¡ón está integradio por tres 1s¡ mleribro", o" lo" 

"u"'""uno (l)lertenec€ al órgano encargado de las contrataciones de la ent¡dad y por lo m;nos i1¡ tiene ónocimiento tC"ni"o 
"n "¡objeto de la contratación", asim¡smo, conforme a lo €stablecido en el numerá1 4¿.5 del mismo'cuerpo normativo ;gt ritular ¿e la

Entidad o el funcionario a quien se hubiera del€gado €sta atribuc¡ón, designa por escrilo a los integrantes T¡tulares y susrespect¡vos suplantes, indicándo los nombres y apellidos completos, la desigñación del pros¡dente y su-suptente; atánoienoo alas reglas d€ conformac¡ón señaladas €n los numerales precedentes para c-adi mi€mbro Titular y ;u suplénte. La designacron
es notificada por la Ent¡dad a cada uno de los m¡embros,,:

Que, med¡ante el Informe No 81-6-2022-MDCC/SGLA del 2 ds .iunio de 2022, el sub cerente de Logtstica yAbasterc¡mientos' Abg Alan Jeyson A¡i Nif,a, sol¡c¡ta la des¡gnación del óom¡té de Setección encargado de conductr elprocedimiento de selecc¡ón pa¡a la conkatació¡ det servicio de ;nsurtoria para ia ELAeonÁéióñ oÉ-EiÉióieñiiit-crilco
denominado "MEJORAMIENTO DEL sERvlclo EDUcATtvo DEL NvéatÑ¡¿tAL, pRtMARtA y aEcuñó¡ni¡-olL¡ ¡.e.sAN Plo x ' clRcA, uPls MERGADo MAYoIISTA DEL DtsrRtro De éEiio cólouoo . pRovtNCiÁ óÉ ¡R-EautpA -DEPARTAMENTO DE AREQUtpA', Códtgo único 2503713:

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por el numeral 21 del ArticuloPrimero del Decreto de A¡caldla No ool-201g-MDcc 'oes,órt a, con¡t¿s ii sininn parc procedimientos de setectión; as¡m$mola rcmoc¡ón y mod¡ñcacíón de sus ¡ntegrcntes prcv¡stos e; ta Ley M 3022s, sii regranenio y mod¡ñcatoias":

SE RESUELVE:

ARTfcuLo lRJMElg- DESIGNAR, el comité .de qelecció¡ encargado de conduc-¡r el proc€dim¡ento de setección para IacoilrataciÓn d9! servicio de consultorla para la ELABoRAGIóN DE ÉXPEDIENTE TÉcNtóo denom¡nado .n¡tejói¡rnie¡¡ro
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIÍIIARTA V SECüÑó¡NN DE LA I.E. SÁÑ Pró i: áiiCi, UP¡SMERCADO MAYORIS-TA DEL DISTRITO DE CERñO COLORADO - PñOViÑCN DE AREOUIPA . DEPARTAMENTO DEAREQUIPA" Códlgo único 2503tí3; et que estará conformado porios sigu¡Eniis:

ARTlcuLo sEGuNDo" ESTABLECER que todas aquellas personas que ¡nteruengan €n los procesos de contratación por o anombre de la Ent¡dad, con ¡ndspendencia del régimen jurloicó qre roi Jiniure ün esta, son responsables, en et ámbilo oe ¡aiactuac¡ones que real¡cen de efeduar contrataciones de manerá eficiente, max¡mizando los recursos públ¡cos inuártiooi y o"¡oel enfoque de gEst¡ón de resultados. a través del cumplim¡ento de hs disposi;i;nes de la Ley de contratiac¡ones con el Estaoo,Ley No 30225, su Reglamento y los prina¡pios que los r¡gen, sin pe¡uicio áe ios márgenes de discrec¡onatidad que s€ otorgan.

ARTfcuLo TERCERo.' ENCARGAR, a.la.oficina de Tecnologías de la Inlormactón ta pubt¡cac¡ón de ta presente Resotuc¡ónen el Po.tat Inst¡tucionat de la pág¡na Web de ta Municipatidad distr¡tii¿e óáiro bolora¿o.

ARTICULO CUARTO.' DEJAR SIN EFECTO, cualquier aclo administrat¡vo munic¡patque contravenga la presente dec¡s¡ón.
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.Robeno C.
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