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RESoLUcIÓN oE GERENCIA MUNIcIPAL N" 220-2022.GM-Mocc

v¡sfos: Cerro Colorado, 5 de ¡ul¡o de 2022

El Informe No 0970-2022-MDcc/SGLA ematido por el sub Gerente de Logística y Abastecimientos; Decreto de AtcatdiaN' 001-201g-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

oue, de conformidad coñ elart. 194o de la const¡tución Politica del Estado, modifícado por el artícu¡o único de ¡a LeyN' 28607, en concordancia con el Art. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley orgánica de l,lun cipariaaoes---ley Ñ; zzszzestable que 'Las l\¡unicipaiidades Provinciales y Diskitales son los órganos de Góbierno Local que emanan de la voluniad poputar
y disfrutan de autonomía política, económica y adm¡nistratjva en losásuntos de su competencia,,;

Que' el artícu¡o 44' del Decréto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de ¡a Ley No 30225, Ley deContrataciones del Estado, el numeral 44.1 establece "E I comité de setección esia integrado por tres (3) miembros, de los cualesuno {l).pertenece al órgano encafgado de las contrataciones de la entidad y por lo m;nos (1) tiene cánocim¡ento técnico en elobjeto de la conkatación", asimismo, conforme a ¡o establecido en e¡ numerál ¿4.5 del mismo cuerpo normativo ,,gl iltular oe ¡aEñtidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escr¡to a los integrantes Titulares y susrespectivos suplentes, ¡ndicando los nombres y apéllidos comptetos, la desigñación det presidente y su-suplente; áten¿i"noo alas reglas de conformac¡ón señaladas en los numerales precedentes para cida miembro Titular y éu suplónte. La designacrónes notificada por la Entidad a cada uno de los miembros':
Que, a través del Informe No, o97o-2022-MDcc/sGLA del 5 de jurro de 2022, et sub cerente de LogÍsrrca y

1-o-"-o.":lT j"1"" Abg Alan J€yson A| Nifla solicite a este despacho ra oéi'inac'on det com{e de setección eñcarqaoo oeLonoucrr er proceotmtenro oe seteccron para ta AOeUISICION DE ADOeU¡N DE CONCRETO do 2Ox1Ox6cm para ta ej'ecucrondE IA IOARR dCNOMiNAdA "CONSTRUCCIóN DE BERMA Y VEREDA; ErI Cr-1U¡ AV. OESTE 2, OEL ÁSENTAIíIENÍOPOBLACIONAL ASOCIACIÓN PROVIVIENDA LAS FLORES DISTiIITO OE CERRO COLORADO, PROVINCIA OEAREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" cÓolco 2518547, cuyo expediente técnico fue apóbado medianre raResolución de cerencia Municipar N' 160-2022-GM-MDcc em¡tida er 5 de Áayo de 2o22por este despacio;
Que, en el numeral 21 del art¡culo primero del D€creto de Alcaldía Nó OOI -zO1g-tr¡OCC, de fecha 2 de enero de 2019,el Titular del pfiego delega en el Gerente lvlunicipal la atribución de "Designar comités de selección para procedimientos deselecciÓn; así mismo la remociÓn y modific€ciones de sus integrantes previsios en la Ley 3022s su regtamento y rnodif¡catonas ;por lo tanto, este despacho se encuentra fac!ltado para emit¡; pronunciamiento respecio a lo solicitaáo por la 6ub Gerencra deLogística y Abastecim¡ento; y, en uso de tas facuttades confe¡idls.

SE RESUELVE:

REG/STRESE,

Mariano Me¡gar N" 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central felefóñica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc-gob.pe
E-ma¡l: imagen@municerrocolorado. gob.pe

f !Ilc,,q.L.9¡l!4ER9a DEIIGNAR el comité.de- 
-selección 

encargado de conducir er procedimiento de setección para taADQUlslclON DE AooouiN DE coNcRETo de 20x10x6cm para É ejecución de ra toARR denominada ,,coNSTRUcctON

9.8!-El1M¡ Y VERFoA; EN EL(LA) av. oEsTE 2, DEL ASENr¡MtENTb póÁLActoNAL AsoctActóN pRovtv¡ENDA LAsFLORES DISTRITO OE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREOUIPA, óCPENUUC¡ITO DE AREQUIPA" CÓOIGO2518547, el que estará conformado por los siguientesi

MIEMBROS TITULARES:
FRITZFERMNDM PRESIDENTE
ALAN JEYSON ALI NIFLA I\¡IEMBRO
JORGE EI\'ILIO DIAZ VALENCIA l\¡lEt\rBRo

ARTIqULo SEGUNDo.- ESTABLEcER, que todas aquellas personas que intervengan en los pfocesos de contfatación por o
a nombre de ¡a Entidad, con ¡ndependencia del régimen jurídico que los vincule con esta, son .esponsables, en el ámbito oe ¡as
actuac¡ones que realicen de efectuar contrataciones de manera eficiente, max¡mizando los recu;sos púb¡icos invertidos y oajo
el enfoque de gestión de resultados, a kavés del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de cont¡atacrones co¡ el Esraoo,
!?-Y 19125. .! q"glamento y los principios.que los rigen, sin perjuicio áe los márgenes de discrecionalidad que se otorgan.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Asistente Ad;inistraiivó de cerencia iiunicipat cumpla con notifi;; t ;¿hivar tapresente resolución acorde a lev.
AETICULO CUARTO.- ENCAR'GAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información ta pubticación de ta presente Resolución en
el Portal Institucjonalde la Página Web de ta Munjcipatidad Distr¡tatde Cerro Colo¡ado.
ARTICULo QUlNfo.- DEJAR s¡N EFEcTo, cualquier acto administrativo municipat que contravenga ta presente dec¡sión.

Y ARCHIVESE.
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