
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCTÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I26.2022-GM.MOCC

vtSTOS: Cerro Colorado, 21 de abtll de 2022

E¡ Informe No 578-2022-MDCC/SGLA: Decreto de Atcatdta N" OO1_201g-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad con elArt ig4o de la constituc¡ón Polltica del Estado, modiftcado po. el artfcuto ún¡co ds ta Ley No28607' en concordancia con elArt. ll delrltulo Preliminar oe la Huevalev-óé¿n¡ca de Municip;l¡dades -Ley ñ;izwz estauteque "Las Municipalidades Provincieles y Diskitales son los ó¡ganos oe óo¡Érno Locat que emanan de la voluntad popu¡ar ydisfrutan de autonomra porÍtica, económica y administrativa en rós áiuniJs ¿á-si competencia":

Que, el arfcuro 44' der Decreto, supremo No.344-2018-EF que aprueba er Regramento de ra Ley No 30225, Ley decontrataciones del Estado. el numeral 44-l esiablece "El comité J"i"É""iorie"ta integraa'o por tres 13¡ mieríruros, ¿e üs cuates
:19^.! )-|:1"1":: :l órgano encargado de las contratac¡ones de ta ent¡dad y por Io menos (1) tiene conocimiento técnrco en eloDJelo 0e la contratación"' as¡mismo' confome a lo establecido en el numeráli¿.5 del mismo cuerpo normativo ;Él-iiiutar ce ¡aEnt¡dad o el funcionar¡o a qu¡en se hub¡eradelegado.esta atribución, oesitna-pi|' escrito a tos integranG rituiai;i v ü i""p""ouo"suplentes, indicando los nombr€s y apellidos- ómpbtos, la designación-dellres¡dente y su suptente: atend¡endo a tas regras oeconformación señaladas en los numerales precedentes para cadá miembro iitular y su suplente. La designac¡ón es notif¡cada porla Entidad a cada uno de los m¡embros":

Que, a través del lnfo¡me N'-57s-2022-MDcc/sGLA de fecha 21 de ab¡il de 2022, et sub cerente de Log¡sÍca yAbastecim¡entos. Abg Alsn Jeyson Ali N¡fla solicita a este despach; r" Ji"[üciln oer comité de setección encargado de conoucrrer procedimiento de selección oara la ADQulslclóN DE iERNo oe d¡r-l y uNtFoRME DE DtARto paRA pERsoNAL
oBRERo ' D.1.728 pERroDO 2022, DE LA uU¡¡¡crp¡lio¡ó óisrññifoTceaao colon¡oo,

Que, estando a las considé¡áciones expuegtas y en uso de las atribucion€s confeddas a través del numeral2l .Deslgr€¡
com¡tés de selecr¡ón para procedim¡entos-de setácc¡ón; ai¡n¡smo ta reÁoc¡oii no¿¡¡caaan de sus ¡ntegrantes prev¡stos an ra L€yM 3m25, su rcgramento y mod¡r¡c',roias" detarticuto irimerooát ó""i"io ¿-" Árlro¡. x. 001_201g_MDcc:

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERO'- oESIGNAR 
"1.9.91It9- 

d9 selección encargado de conduci¡ et proc€dimiento d€ setección para ra

fi?RiJiJ:l9¡g.J¡ligp.SSJ.'J.':1¡1e oe o,Ánro raii pinéón¡L oenenb _ o.r_. zzs pÉiróóótóli, oe r_nMUNIcTPALTDAD DtsrRtrAL DE cERRo corcn¡óó, 
"l 

ó," J"i;¿';"il;ü;;.-ú:Tó;;i;;,

ARTÍCULO SEGUNDO ' ESTABLECER que todas aquellas personas que ¡nterv€nga¡ en tos procesos de contratac¡ón pof o a
::lfinÍ:"".F13:f"."jig.g*.":::.-fll,ig1""1.i"roi"á eJ9 ro; ñ;ü 

"", 
€sta, son responsabres, en er ámbito oe rasactuaciones que rear¡cen, de erecruar contrata"ri"s ú"'r"nái"""¡d;;:''il,.]#;,ffJd;:Jr'f""Jffiñ:;:ffi.?fl:'T¿:JX:

enroque de gestión de resultados a través.d-et cumpimiento Je-ri áÉpo'ii"ü?" ¿" r" l"v ¿" Cont.i""¡á""" iin- 
"ii!t"oo, 

."yNo 30225' su Reglamento y los pr¡ncipios que los riien, sin per¡lcio o"io" .árg-;n"" o" oiscrecional¡dad que se otorgan.

*ffi:*re;- ENCARGAR alAsistente Administrativo de cerenc¡a Municiparcumpra con not¡ficár y archivar ¡a presente

ARTfcuLo cuARTo ' ENCaRGAR a la ofic¡na de Tecnologlas de ta Información ra pubt¡cación de la presente Resolucion en elpoftar Instituc¡onalde ta página web de ta Mun¡c¡pal¡¿al ó¡sti¡t-ai ü c"ii#"iliilr"
ARTICULO OUINTO - DEJAR StN EFECTO cualquier acto administrat¡vo municipat que contravenga ta presente dec¡s¡ón

Moriono Melgor N' 500 Urb.
Cenfrol Telefónico

REGISTRESE,
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