
Ceno Colorado, 10 de agosto de2022

VISTOS:

El Informe No 1 145-2022-MDCC/SGLA emitido por el Sub Gerente de Logística y Abastecimientos; Decreto de Alcaldía
N" 001-2019-MDCC;y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, modificado por el artÍculo único de la Ley
No 28607, en concordancia con el Art. ll del Titulo Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27g7i
estable que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Góbierno Local gue emánan de la voluniad popular
y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en losásuntos de su competencia";

Que, el artículo 44" del Decreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, el numeral 44.1 establece "El comité de selección está integraJo portres (3) miembros, de los cuales
uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la ent¡dad y por lo ménos (1)tiene conocimiento técnico en el
objeto de la contratación", asimismo, conforme a lo establec¡do en el numerál 44.5 del mismb'cuerpo normativo,'El Titularde la
Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus
respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la desigñación del presidente y su-suplente; atendieñdo a
las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para c-ada miembro Titular y éu suplénte. La designación
es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros',:

Que, a través del Informe No 1145-2022-MDCC/SGLA del 10 de agosto de 2022, el Sub Gerente de Logística y
Abastecimientos, Abg. Alan Jeyson Al¡ N¡fla, solicita a este despacho la desig-nación del Comité de Selección encarlado dé
:"jJ.r.3l.1.ql9c-edtmie.ltg-de selección para la ADQUlSlclÓN DE ASFALTo Li'autDo Rc-2s0, para ta ejecución det PLAN DE
PREVENCION Y MANTENIMIENTO DE VíAS 2022 DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO:

M U N ICI PALI DA.D DI,STR-ITAL

c-Eili¿o ,ao L{) IiA-U rj
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 252-2022-GM.MDCC

Que, en atención a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las atribuciones otorgadas en el numeral 21 del
primero del Decreto de AlcaldÍa No 001-2019-MDCC.

SE RESUELVE:

flll,c#!=9lF$l9r-- DESIGNAR el Comité de Selección encargado de conducir el procedimiento de setección para ta
ADQUlslclóN DE ASFALTO LiQUlDo Rc-250, para ta ejecucion dei pLl¡¡ DE pREVENCIón i uÁñieñlnlie¡¡ió oÉ üils
2022 DEL DlsrRlro DE cERRo coLoRADo, el que estará conformado por los siguientes:

ARTíCULg sEPU.Npq.- ESTABLEGER, que todas aquellas personas que intervengan en tos procesos de contratac¡ón por o
a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las
actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los recuisos públicos invertidos y bajo
9l e1i91ue de gestión de resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Contiataciones con et Estado,
fg-X.?9121-tl-!LeglmelJg_y los principios que los rigen, sin perjuicio áe los márgenes de discrecionatidad que se otorgan.
ARTICULO TERCERO.' ENCARGAR al Asistente Adm¡nistraiivó de Gerencia Mlunicipal cumpta con notificar y archivar ta
presente resolución acorde a lev.
AE|-íCULO CUART9.'ENCAR'GAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en
el Po,rtal Institucional de la Página web de la Municipalidad o¡str¡tal de ceno coloraoo.
ARTícVlo oUlNTo.- DEJA-R slN EFEcTo cuailuier acto administrativo que contravenga lo dispuesto en ta presente
resolución.

MIEMBROS TITULARES:
JESUS MANUEL LLERENA LLERENA PRESIDENTE
ALAN JEYSON ALI NIFLA MIEMBRO
NESTOR WIHLE LARICO QUISPE MIEMBRO

MIEM EROS
FRITZ FERNANDO GARCIA CHARAJA PRESIDENTE

I/trI./ILIA UñUQUE 5AN IOS MIEMBRO
JV^UE EIVIILI\J IJIA¿ VALtrNUIA MIEMBRO

REGíSTRESE, CÚMPLASE Y ARcHívEsE.
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