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CERRO COLORADO
Rumbo at bicentenario

vtsTos:

El Informe N' 874-2022-MDCCISGLA emit¡do por el Sub Gerente de Logíst¡ca y Abastecimientos; Decreto de Atcatdia N.
001-20r 9-MDCC:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Polít¡ca del Estado, mod¡ficado por el artículo ún¡co de ta Ley N.28607, en concordanc¡a con elArt. ll del Título Prel¡min¿r de la Nue\/a Ley Orgánica de Municipatidadei - r-"i Ñ; áigz 
"rt"ol" 

qr""Las Municipalidades Provincjales y Distritales son ¡os órganos de Gobie/no Liocal que emanan de ¡a voluntad poputar v d¡sfrutan deautonomía polftica, económ¡ca y administrat¡va en los asuntos de su competencia,,

Que' el articulo 44" del Decreto S.u?lemo'N.o 344-2018-EF que aprueba et Reglamento de ta Ley No 3022s, Ley decontrataciones del Estado, el numeral 44.1 establece "El comité de setección e'itá integrado ior tres (3) mtembrós, de tos cuates uno(l) p€rtenece al órgano encargado ds las contrataciones de la entidad y por lo menos (t) tiene conoc¡m¡ento técnlco en et oo¡eto dela contratación", as¡mismo, conforme a lo establec¡do en el numeral ¿i.é del m¡smo cuerpo normalivo ',El T¡tular de la Entrdad o elÍuncionario a quien se hubiera delegado.esta atribución, designa por escrito a lós rntegrantes Titulares y sus respect¡vos sup|enres,Indrcando los nombras y apellidos completos, la designacióniel ¡iresidente y su suple-nte; atendiendo;las regüJde contormaclonseñaladas en los numerales precedentes para cada miembro Tituhry su 
"upÉnte. 

La oes¡gnación es notifcada por la Entjdad a cadauno de los m¡embros":

oue, a través del lnfom'e NÓ 874-2022-MDcclSGLA del sub Gerente de Logíst¡ca y Abastecimientos, Abg. Aran JeysonAl¡ N¡fla' d¡¡igido a este despacho el 15 de junio de 2022, se soticita deiijnai at coñ¡té de'seb;ió; e;""i!aao 
-J. 

conaucir erproced¡m¡ento de s€lec¡¡ón para ¡a conkatación del sowiclo de consuttoria áeóbra para ta supERVtstóN de ti obra denom¡nada"MEJoRAMIENTo DEL sERVlcto oE Mor/lLIDAD URBANA DE LA Ásóór,¡ctOñ oe vtvreró¡'vir-iii óÉñaiilüio¡srn¡roDE cERRo coLoRADo ' PRovlNclA DE AREQUIPA - oEFenr¡rulÑió óe riÉouipi'óá,1'ii.-ü"¡lJ-ziis¿or; 
"rvoexp-ediente técnico lue aprobado med¡ante la Resolución de cerencia Municipal N" g8g-2021-GM-MDcc ;mitido et 23 de novEmbrede 2021 por este despacho;

Que, estando a las considereciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas a través delnumeral2l "Desrgna¡
ctm¡tés de selacc¡ón para proced¡m¡entos de setecc¡ón; aaimismo ta remoción y modificación da sus ¡ntagrantes pr€vistos en B LeyNo 30225, su rcglanento y mod¡f¡catotias" der artícuro primero del oecretó oe Ácaroia No 001-2o19.MDcc:

SE RESUELVE:

aRTlcuLo PRIMERo.- DESIGNAR el comité. de selección_ 
-encarg"lo de conducir el procedimiento de setección para tacontratación del servic¡o de consulto¡ia 

-de obra para la suPERvFÉN de ta obra denominada "MEJoMMIENTo DELsERVlclo DE MovlLloAD URBANA DE LAAsoclAblóN oE vtve¡¡óÁvii¡-¡ cenn¡r-Los DtsrRtro DE cERRo coLoRAoo' PRovfNclA DE AREoUIPA - DEPARTAMENTO DE AREOUIPA" -oJig;Únlro 
247s401, et que estará confomado por loss¡gu¡entes serv¡dores:

JU225 suReglamenloylosprinc¡piosouelosrigen,sinperjurciodelosmárgenesdedisciecionalidadqueseotorgan.---'--"

**9$}=**'- ENCARGAR, al personal administ;ativo de la cere;cia lvlunicipat cumpta con notificary archivar ta presente

ARTjcuLo SESUNDo.- ESTABLECER que todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratacion por o anombre de la Entidad' con independencia del régimen juridicó que los vincule con esta, son responsables, en el ámb¡to de ¡as

::l:::':n'*:f1':*.: 9,"-".1:dl:j^Tl11::ioñes de-manera irc¡""te, máx¡m¿án¿o ü;;;"-^-; ñü":;üi'ki;í; b;"11
:li:l,""Í?::ij,::::::"*,1:9,::l^l^tl1Ítrcr¡mprimientode rasdisó;¿;;;;;;ü;ñ;'ó;;i;;ffi;:;:#':i'É;üi¿ ü,;rii30225, su Reglamento y los

resolución acorde a ley.

+RTE!!9-Q!AEI9 - ENCARGAR, a la oJicina de Tec¡ologias de la lnformación ta pubticación de ta presente Resotucron en elPortal Inst¡tuc¡onal de ta página Web de la Municipatidad Distriial de Ceno óoloiaoo.

REGISIRESE Y ARCHIVESE.

Moriono Melgor N' 500 Urb. Lq Liberlod Colorodo - Arequipo


