
El f nforme No 1172-2022-MDcclsGLA emitido por el Sub Gerente de Logística y Abastecimientos; Decreto de AlcaldÍaN" 001-2019-MDCC; y,

GONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art, 194o de la Constitución Polltica del Estado, modificado por el artÍculo único de la LeyNo 28607, en concordancia con el Art. ll del rftulo Prelimin"r á" u Ñráá-t-e-y organica de Municipalidactes - Ley No 27972estable que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos o" oóo¡erno Local que emanan de la voluntad populary disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los-asunios dé 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 esiablece "El comité oe seteccioleiiá integrado por tres (3) miembros, de los cualesuno(1).pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la ent¡dáo ylor. ro menos (1) tiene conoc¡miento técnico en elobjeto de la contratación", asimismó, conforme a lo establecido en el numerár J¿.s oel mismo cuerpo normativo ,,El ritular de raEntidad o el funcionario g !ui:n,se hubjera delega{o--e¡ta atribución, oéirgna por escrito a los integrantes Titulares y susrespectivos suplentes, ¡ndicando.los nombres y apáltioos completos, ta oesigñacion del presidente y su suplente; atendiendo alas reglas de conformación señaladas en los numerales..precedentes para cáda miembro Titular y su suplente. La designaciónes notificada por la Entidad a cada uno de los miembros',i

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 Ali Nifla, solicita.a este despacho ta oésit'nacion del comité de sélecc¡on encargado deconducir el procedimiento-de i9]ección para la conlrj{1cr_ól gd e¡ecucion-áJ la obra denominada "MEJoRAM|ENTo DELsERvlclo DE MovlLlDAD URBANA EN EL Áse¡¡r¡n¡letlró xúrunñ-o AsocrAcróN DE vrvrENDA pEeuEñosARTESANOS AMAZONAS zoNA -4, DtsrRlro DE cERRo coLoMDó - inovl¡¡cl¡ DE AREeutpA - DEpARTAMENToDE AREQUIPA" código Único 2475556, cuyo expediente técnico tue áfooaoo mediante la Resolución de Gerencia MunicipalNo 095-2022-GM-MDCC emitida el 22 de mazo ¿é ZOZZ por este Oespacno; 
- --

Que, en el numeral 21 del artículo primero del Decreto deAlcaldía No oo1-2019-MDCC, de fecha2de enero de 201g,el ritular del pliego delega en.el Gerenle lviunicipat-ta atribución de ;ilrig;.; comités de selección para procedimientos deselección; así mismo la remoción y modificacionei de sus integrantes preuüio.1n la Ley 3022s su reglamento y moctif¡catorias,,;por lo tanto' este despacho se encuentra facultado para emitii pronunciamiento respecto a lo solicitado por la sub Gerencia deLogística y Abastecim¡ento; y, en uso de las facuftades conferidas.

SE RESUELVE:

aRTígULg PBIMFRO' DESIGNAR el comité de selecció¡ encargado de conducir el procedimiento de setección para lacontratación de ejecución de la obra denominada "MEJoRAMtEx-To oel denvlclo DE MovtLtDAD URBANA EN ELASENTAMIENTO HUMANO AsoclAclóN DE vlvtENDA peouEñós ñiÉsi¡ros AMAzoNAs zoNA - A, DrsrRrro DEcERRo coLoRADo - PRovlNclA DE AREQUItA - DEPARTAMENió oe liEoulpA,, código único 247s555, erque estaráconformado por los siguientes:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
.j E t¿ il o c,c) Lc) il.r\D r)

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 260-2O22.GM.MDCC

VISTOS:
Ceno Colorado, l7 de agosto de2022
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MIEMBRO
MIEMBRO
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ANA cEcILIA cHooUE SANiÓs- MIEMBROALFRED POOL ROMERO

MIEMBRO
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REGíSTRESE, Y ARCHíVESE.
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