
MUN¡CIPALIDAD D IST RITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 163.2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado,9 de m ayo de 2022
\{!gl9g:

El Informe No 659-2022-MDCC/SGLA; Decreto de Alcsldfa N' 001-201g-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Pollt¡ca del Estado, mod¡f¡cado por el artfculo único de la Ley No

28607, en concordancia con el Art. ll del Título Prel¡minar de la Nueva Ley Orgánic¿ de Mun¡cipal¡dades - Ley No 27972 estable
que "Las Municipalidades Prov¡nciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y
d¡sfrutan de autonomía política, económ¡c¿ y admin¡strat¡va en los asuntos de su competencia";

Que, el artfculo 44" del Decreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado, el numeral 44.1 establece "El comité de selecc¡ón está integrado por tres (3) miembros, de los cuales
uno ('l) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo menos (1)tisne conocim¡ento técnico en el
objeto de la contratac¡ón", as¡mismo, conforme a lo establecido en el numeral 44.5 del mismo cuerpo normat¡vo 'El T¡tular de la
Ent¡dad o elfuncionario a quien se hubiera delegado esta atribución, des¡gna porescrito a los ¡ntegrantes Titulares y sus respectivos
suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la des¡gnación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de
confomación señaladas en los numerales precedent€s para cada miembro T¡tular y su suplente. La d€signac¡ón es not¡flcada por
la Entidad a cada uno de los miembros':

Que, a través del Infome N' 659-2022-MDCC/SGLA ds fecha I de mayo de 2022, el Sub Gerente de Logística y
Abastec¡mientos, Abg. Alan Jeyson Al¡ Nifla solicita a este despacho la designación del Comité de Selección encargado de conducir
el procedimiento de selección Dara la ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA
SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA PARA EL AÑO 2022. DE LA MUNICIPALIOAO OISTRITAL DE
CERRO COLORADO - AREQUIPA;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atr¡buciones conferidas a través del numeral2l "Desig¡al
com¡tés de selecc¡ón para proced¡mientos de selecc¡ón; as¡m¡amo la remoc¡ón y nod¡f¡cac¡ón de sus inteqrantes prcv¡stos en la Ley

30225, su rcglamento y mod¡ncabdas" del artículo primero del Oecreto de Alcaldía No 001-201g-MOCC;

S.E.BESIEIYE:

ARTICULO PRIMERO.. DESIGNAR el Comité de Selección encargado de conduc¡r el procedimi€nto de selec¿¡ón para la
ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SUB GERENCIA DE OPERACIONES
Y VIGILANCIA INTERNA PARA EL AÑO 2022, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO - AREQUIPA, EI
que estará conformado por los s¡guientes:

MIEMBROS TITULARES:
ANDRES TEODORO BENAVENTE RAMOS PRESIDENTE
ALAN JEYSON ALI NIFLA MIEMBRO
RENATO GUSTAVO VALVERDE MALAGA MIEMBRO

ARIICULO SEGUNOO.. ESTABLECER que todas aquellas personas que ¡ntervengan en los procesos de contratación por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurfdico que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las
actuac¡ones que realicen, de efectuar contrataciones de manera ef¡ciente, maximizando los recursos públ¡cos invertidos y bajo el
enfoque de gest¡ón de resultados, a través del cumplimiento de las d¡sposiciones de la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley
No 30225, su Reglamento y los principios que ¡os rigen, sin perjuicio de los márgenes de d¡screcionalidad que se otorgan.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al As¡stente Adm¡niskativo de Gerencia Municipal cumpla con notif¡car y archivar la presente
resolución acorde a ley.

aRTfCULO CUARTO.. ENCARGAR a la Ofic¡na de Tecnologlas de la Inlormación la publicación de la presente Resolución en el
Portal Institucional de la Pág¡na Web de la Municipalidad D¡strital de Cer.o Colorado.

ARTICULO OUINTO.. DEJAR SIN EFECTO cualqu¡er acto administrativo que contravenga la presente decis¡Ón

REGíSTRESE Y ARCHIVESE.
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