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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 256-2022-GM.MDCC

Cerro Colorado, 17 de agosto de2022
VISTOS:

REGíSTRESE
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Página Web: www. mun icerrocolorado.gob. pe - www. mdcc. gob. pe
E-mail: imagen@municerrocolorado.gob.pe

El Informe No 1 165-2022-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 articulo único de la LeyNo 28607, en concordancia con el Art. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica oe naunicipátioades - Ley No 27972estable que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos oe Gób¡erno Local que emanan de ta voluntad populary disfrutan de autonomía política, económica yadministrativa en losásuntos de su competencia,,:

Que, el artículo 44" del Decreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Na 30225, Ley decontrataciones del Estado, el numeral 44. 1 esiablece "El comité de se¡eccion está integrado por tres 1s¡ miemoros, de los cualesuno (1).pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo mlnos it) tiene cónoc¡m¡ento técnico en elobjeto de la contratación", asimismo' conforme a lo establecido en el numerál'44.5 del mismb'cuerpo normat¡vo ,,El ritular de laEntidad o el funcionario a quien se hubjera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes Titulares y susrespectivos suplentes, indicando.los nombres y apéllidos completos, la'desigñáción del presidente y.r-irplente; atendiendo alas reglas de conformación señaladas en los numerales. precedentes para cáda miembro Titular y su suplente. La clesignaciónes notificada por la Entidad a cada uno de los miembros";

Que, a través del Informe No't 165-2022-MDcc/sGLA del 17 de agosto de 2022, el Sub Gerente de LogÍstica yAbastecimientos, Abg. Alan Jeyson Ali N¡fla, solic¡ta.a este despacho ra,Jésig;aclon del comité de selección encargado deconducir el procedimiento 
9e selección para la contratación ué e¡ecucioñ-áJ la obra denominada "MEJoRAMIENTo DELsERVlclo DE TRANSITABILIDAD vEHlbuLAR Y PEAToNAL oÉ r-¡ rsoClÁté¡¡ otül'rlr éiuóInu DEL DtsrRtroDE cERRo coLoRADo ' PRovlNclA DE AREQUIPA - DEPARTAME¡¡TóóE AREeurpA" código único 2414487, cuyoexP^ediente técnico fue aprobado mediante la Resolución de Gerenciá uuni.'p.l N" o63-2022-GM-MDCC emitida el 21 de febrerode 2022 por este despacho:

Que, en el numeral 2l del artfculo primero del Decreto deAlcaldía No 001-2019-MDCC, de lecha2de enero de 201g,el ritular del.pliego delega en.el Gerenle lriiunicipal ta atribucion de;ó;;ig;.; comités de setección para procedimientos deselección; así mismo la remoción y modificaciones de sus integrantes previsós en la Ley 30225 su reglamento y modificatorias,,;por lo tanto, este despacho se encuentra facultado para emitiipronunciamiento respecto a lo solicitado por la sub Gerencia deLogfstica y Abastecimiento; y, en uso de las facultades conferid'as,

SE RESUELVE:

ARTíquL9 qRlrylERo'- DESIGNAR el comité oe leJggr-o¡ gncargado de conducir et procedimiento de setección para tacontratación de ejecución de la obra denominada "MEJoRAMtENTdDEL señVIclo DE TRANSITABILIDAD vEHtcuLAR yPEATONAL DE LA AsoclAclóN DE VILLA cHAcHANT DEL DrsiRrró DE cERRo coLoRADo - pRovrNcrA DEAREQUIPA'DEPARTAMENTo DE AREQUIPA" coo¡go ún¡colllua:i,eique estara conformado por tos siguientes:

ARTícuLo SEGUNDo'- ESTABLECER, que todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación por oa nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de lasactuaciones que realicen, de efectuar contratacioñes de manera kci"nt", r."imizando los recursos públicos invertidos y bajoel enfoque de gestión de resultados' a través del cumplimiento oe ras áiipo.ióíon". de la Ley de contrataciones con et Estado,Ley No 30225, su Reglamenl.o-Y- !s principios que los rigen, sin perjuicio áe los márgenes de discrecionaiioáo qr" se otorgan.ARTlcuLo rERcERo'- ENCARGAR ai Asistente Rohin¡straiivó ¿e cér"n.iá Municipal cumpta con no¡ficar y archivar tapresente resolución acorde a tey.
ARTICULO CUARTO'- ENCAR-GAR, a la oficina de Tecnologías de la Información ta publicación de la presente Resolución en
:lr-o,1?l.lTtl!yglgq d" ra página web de ra Municiparidad Distritar de cerro cororado.ARTlcuLo QUINTo'- DEJAR slN EFEcTo, cualqüier acto administrativo municipal que contravenga la presente decisión.
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Y ARCHíVESE.


