
El lnforme Na 1172-2022-MDCCISGLA emitido por el Sub Gerente de LogÍstica y Abastecimientos; Decreto de Alcaldía
N" 001-201g-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que' de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, modificado por el articulo único de la Ley
No 28607, en concordancia con el Art. ll del Tftulo Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N. 27972
estable que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos oe Góo¡er-no Local que emanan 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 N" 30225, Ley deContratac¡ones del Estado, el numeral 44.1 establece "El comité de selección está integrad''o por tres (3) miembros, de los cualesuno (1).pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo ménos (t) tiene conocimiento técnico en el
gbjeto de la contratación", asimismo, conforme a lo establecido en el numerál 44.5 del mismb'cuerpo normat¡vo ,,El Titular de laEntidad o el funcionario a quien. se hubjera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes T¡tulares y susrespectivos suplentes, indicando.los nombres y apéllidos completos, la desigñación del presidente y suirpl"nte; atend¡endo alas reglas de conformación señaladas en los numerales precedentei p.ra 

"áoá 
miembro Titular y su suplente. La designaciónes notificada por la Entidad a cada uno de los miembros,,;

Que, a través del Informe No 1172-2022-MDCC/SGLA del 17 de agosto de 2022, el Sub Gerente de LogÍstica yAbastecimientos, Abg. Alan Jeyson Al¡ Nifla, solicita a este despacho la desigiación del Comité de selección encargado decortducirel procedimiento de selección para la contratación de.ejecuci¿n Jéla-o¡ra denominada,,MEJoRAMlENTo DE LossERvlclos DE MovlLlDAD URBANA EN LA uRBANlzActóÑ ióCÁfÁuos DEL DtsrRtro DE cERRo coLoRADo -PRovlNclA DE AREQUIPA ' DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" co-ilo uni";-r¡rl;ñ;-.Ño Jñ"o¡"nte técnico fueaprobado mediante la Resolución de Gerencia Municipal No 209-2022-GM--MDcc em¡tioa ái'rii" ¡unTo o" 2022 por estedespacho:

Que, en el numeral 21 del artÍculo primero del Decreto de Alcaldía No OO1-201g-MDCC, de fecha Z de enero de 20 j g,
el ritular del,pliego delega en-el Gerente Municipal la atribución d";óé.ignri.omités de selección para proced¡mientos deselección; asi mismo la remoción y modificaciones de sus integrantes previsós en la Ley 30225 su reglamento y mod¡f¡catorias,,;porlotanto, este despacho se encuentra fac-ultado para emitiipronunciamiento respecto a to solicitado por la Sub Gerencia deLogística y Abastecimiento; y, en uso de las facuftades conferidás,

SE RESUELVE:

ARTíCULg PRIMERO.- DESIGNAR el Comité de s_ele^clión encargado de conducir et procedimiento de setección para la
9.ol!r?!a,91Ón-d9 ejecució.n de la obra denominada "MEJORAMIENTo-DE Los aERvlctos DE MovtLtDAD uRBANA EN LAURBANlzAcloN Los ALAMOS DEL DtsrRtro DE cERRo coLoRADo - pRbvrNcrA DE AREeurpA - DEpARTAMENToDE AREQurpA" código único 2s2r688, er que estará conform;do üi ñ siguLntes:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
.JEi¿T{ O 

'OL'JT{ADTfRESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 259.2022-GM.MDCC

VISTOS:
Cerro Colorado, 17 de agosto de 2022

MIEMBROS TITULARES:
JEqUS MANUEL LLERENA LLERENÁ PRESIDENTE

MIEMBRO
vt tnMu^ MIEMBRO

MIEMBROS SUPLENTES:
JORGE EMILIO DIAZ VALENCIA PRESIDENTE

MIEMBRO
MIEMBRO

ARTícuLq -sEguNpq'- ESTABLECER, que todas aquellas personas que intervengan en tos 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 eficiente, maximizando los recursos públicos invertidos y bajoel enfoque de gestión de resultados, a través del cumplimiento de las oislosiciónes de la Ley de contrataciones con et Estado,
f?-X.?9?25J-t!aeglame1-t1Y los principios que los iigen, sin per¡uicio áe ros rárg"n", de discrecionatidad que se otorgan.ARTlcpLo rEBcERo" ENCARGAR ai Asistente Administraiivó de Gerencia Municipal cumpta con notif¡car y archivar lapresente resolución acorde a ley.
ARTÍcuLo cuARTo.' ENCAdGAR, a la oficina de TecnologÍas de la Información ta publicación de la presente Resolución en
:li-o,tl.lTtl!y9i914 de ra página web de ra Municiparidad D¡str¡tar de cerro cororado.ARTícuLo QUINTo'- DEJAfi'slN EFEcró, ;;iqü¡et aao administrativo run¡.ipliir" contravenga ta presente decisión.

REGíSTRESE Y ARCHIVESE,
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