
M U N ICIPALIDAD D IST RITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I95.2022-GM.MDCC

Cerro Colorado, 3 de junio de 2022
\{lg$:
El Informe No 833-2022-MDCC/SGLA, emitido por el Sub Gerente de Logística y Abastecimiento: Oecreto de Alcaldfa

N' 001-2019-MDCC;

CONSIDERANOO;

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado, modif¡cado por el artícu¡o único de la Ley
No 28607, en concordancia con el Al. ll del TÍtulo Prelim¡nar de la Nueva Ley Orgán¡ca de l\runicipalidades - Ley No 27972
estable que "Las Munic¡palidades Prov¡nciales y Distr¡tales son los órganos de cobierno Local que emanan de la voluntad popular
y disfrutan de autonomfa pollt¡ca, económica y administrativa €n los asuntos de su competencia";

Que, el articulo 44" del Decreto Supremo No 344-2018-EF que modifica el Reglamento de la Ley N'30225, Ley de
Contrataciones del Estado, el numeral44.l establece "Elcomilé de selección está integrado portres (3) miembros, de los cuales
uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la ent¡dad y por lo menos ('l)tiene conocimiento técnico en el
objeto de la contratación", as¡mismo, conforme a lo establecido en el numeral 44.5 del mismo cuerpo normativo "El Titular de la
Ent¡dad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los ¡ntegrantes Titu¡ares y sus
respectavos suplentes, indicando los nombres y apell¡dos completos, la designac¡ón del presid€nte y su suplente: atend¡endo a
las reglas de confomac¡ón s€ñaladas en los numerales prEc€denles para cada miembro Titular y su suplente. La designac¡ón
es notificada por la Ent¡dad a cada uno de los m¡embros':

Que, mediante el Informe No 833-2022-MDCC/SGLA del 3 de jun¡o de 2022, el Sub Gerente de Logistica y
Abastecim¡entos, Abg. Alan Jeyson Ali Nna, solicita a este despacho la designac¡ón del Com¡té de Selección encargado de
conducir el proce!¡miento de seiEcc¡ón para la contratac¡ón d€l servic¡o de consultorfa de obra para la ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TECNICO denom¡nado "MEJOMMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.
LUCERITOS DE DIOS, EN LA ASOCIACION URBANIZADOM JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR XII,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUTPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Códlgo llnlco
25r9699:

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por el numeral 21 delArtículo
Pr¡mero del Decreto deAlc¿ldla No 001-2019-MDCC'Desiqrat coñ¡lés de seleccíón parc Nocadim¡enlos de sele@íón; as¡ñisrno

rcmoc¡ón y mod¡f¡cac¡ón de sus ¡ntegrantes prév¡stos en la Ley M 30225, su rcgtamento y modncabñas,,

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO.- DESIGNAR el Comité de Selecc¡ón encargado de conducir el proced¡miento de selección para la
contratación del servicio d€ consultoía de obra para la ELABORACIÓN DEL EXPEDTENTE TÉCN|CO denomrnado
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I,E. LUCERITOS DE DIOS, EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR XII, DISTRITO DE CERRO COLORADO .
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAiIENTO OE AREOUIPA" Códlgo Únlco 2519699; el que estará conformado por los
siguientes:

ARTÍCULO SEGUNDO,- ESTABLECER que todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación por o a
nombre de la Ent¡dad, con independenc¡a del régimen jurldico que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las
actuaciones que realicen, de efeduar contrataciones de manera eficiente, maximÉando los recursos públicos ¡nvert¡dos y bajo
el enfoque de gestión de resultados, a través del cumplim¡€nto de las dispos¡c¡ones de la Ley de Contrataciones con el Estado,
Ley No 30225, su Reglamento y los princ¡p¡os que los rigen, s¡n perjuicio de los márgenes d€ d¡screcional¡dad que se otorgan.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Of¡cina de Tecnologfas de la Información la publicación de la presente Resolución en
el Portal Inst¡tucional d€ la Página Web de la Mun¡cipal¡dad Diskital de Cerro Colorado.

ART|CULO CUARTO.- DEJAR SIN EFECTO cualquier que contravenga la presente decisión.

REG/STRESE,

Moriono Melgor N' 500 Urb. Lo Libertqd Cerro
Centrql Telefónicq 054-3825

Pógino Web: wwwmunicerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-moil : imogen@mun¡cerrocolorodo.gob.pe
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