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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 217-2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado, 4 de jllio de 2022
vtsTos:

El Informe No 0923-2022-MDCC/SGLA em¡t¡do porel Sub Gerente de Logist¡ca y Abastec¡mientos; Decreto de Alcáldía
N'001-2019-MDCC: y,

CONSIDERANDO¡

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Const¡tución Política del Estado, modificado por el art¡culo único de la Ley
No 28607, en concordanc¡a con el Art. ll del Titulo Prel¡minar de la Nueva Ley Orgán¡ca de l'runicipalidades - Ley No 27972
estable que "Las Munic¡palidades Provinc¡ales y D¡stritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular
y disfrutan de autonomía política. económica y administratava en los asuntos de su competencia"l

Que. el articulo 44'del Decreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N'30225, Ley de
Contrataciones del Estado, 9l numeral 44.1 establece "El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales
uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la ent¡dad y por lo menos (l) t¡ene conoc¡miento técnico en el
objeto de la contratación', asimismo, confome a lo establecido en el numeral 44.5 del mismo cuerpo normativo "El fitular de la
Entidad o el funcionar¡o a qu¡en se hubiera de¡egado esta atribución, designa por escr¡to a los integrantes Titulares y sus
respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a
las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para cada miembro T¡tular y su suplente. La designación
es not¡ficada por la Ent¡dad a cada uno de los m¡embros";

Que, a través del Informe No 0923-2022-MoCC/SGLA del 27 de junio de 2022, el Sub Gerente de Logistica y
Abastecimientos, Abg. Alan Jeyson Ali Nifla, sohcta I este despacho la designación del Comité de Selecc¡ón encargado de
conducir el procedim¡ento de selección paJa la ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR - muebles para IOARR
"RENOVACION DE MURO oE CONTENCION; ADQUISICION DE MOBIL¡ARIO, EQUIPAMIENTO DE AULA Y JUEGoS
¡NFANTTLES E TNCLUSTVOS; EN EL(LA) tE SAN ALFONSO MARIA LTGORTO - CERRO COLORADO ASOCTACTÓN JOSÉ
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR 1t DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA" Cód¡go Únlco 2494830, cuyo expediente técnico fue aprobado mediante la Resolución de
Gerencia Munic¡pal No 271-2021-GM-I\,DCC emitida el 5 de mayo de 2021 por este despacho:

Que, en el numeral 2'l del artículo pr¡mero del Decreto de Alcaldía No 001-201g-MDCC, de fecha 2 de enero de 2019,
el Titular del pliego delega en el Gerente Municipal la atribuc¡ón de "Designar com¡tés de selección pa.a procedimientos de
selecc¡ón; así mismo la remoc¡ón y modificaciones de sus integrantes previstos en la Ley 30225 su reglamento y modiÍcatorias"i
por lo tanto, este desp¿cho se encuenka facultado para emitir pronunciamiento respecto a lo solicitado por la Sub Gerencia de
Logíst¡ca y Abastecim¡ento; y, en uso de las facultades conlgridas,

s.E_EESltElvE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR el Comité de Selección encargado de conducir el procedimiento de selección para la
AOOUISICIÓN DE MOBTL|AR|O ESCOLAR - muebtes para TOARR "RENOVAC|ÓN OE MURO DE CONTENCIÓN;
ADQUISICIóN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DE AULA Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) lE SAN
ALFONSO MARÍA LIGORIO. CERRO COLORADO ASOCIACIÓN JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR 11

oISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, OEPARTAMENTO AREQUIPA" Códlgo Unico 2494830, elque
estará conformado por los s¡guientes:

ARTICULO SEGUNOO.- ESTABLECER, que todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación por o
a nombre de la Entidad, con independenc¡a del rég¡men jurídico que los vincule con esta, son responsables, en el ámb¡to de las
actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera efic¡ente, maximizando los recursos públicos ¡nvertidos y bajo
el enfoque de gestión de resultados, a través delcumplimiento de las disposiciones de la Ley de Contratac¡ones con el Estado.
Ley No 30225, su Reglamento y los pr¡ncipios que los rigen, sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan.
ART|GULO TERCERO.- ENCARGAR al Asistente Administrat¡vo de Gerenc¡a l\¡unicipal cumpla con notificar y archivar la
presente resoluc¡ón acorde a ley.
ARfICULO CUARTO.. ENCARGAR, a la Olicina de Tecnologías de la Informac¡ón la publicación de ¡a presente Resolución en

de Cerro Colorado.el Portal Inst¡tuc¡onal de la Página Web de la Munic¡pal¡dad
ARTICULO OUINTO.- DEJAR SIN EFECTO. cualouier actARTICULO OUINTO.- SIN EFECTO. cualouier acto

REGISTRESE,

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro

istrat¡vo que contravenga la presente dec¡s¡ón.
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MIEMBROS TITULARES:

MIEMBROS SUPLENTES:
JORGE EI\¡ILIO DiAz VALENC¡A PRESIDENTE
ANA CECILIA CHOOUE SANTOS MIEI¡BRO
ALFRED POOL RO¡'ERO CALLA MIE¡¡BRO
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