
El lnforme No 1236-2022-MDCC/SGLA emitido por el Sub Gerente de Logística y Abastecimientos; Decreto de AlcaldíaN' 001-2019-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o d-e la Constitución Polftica del Estado, modificado por et articulo único de la Ley No28607, en concordancia con el Art. ll del Tftulo Preliminar oé la r*¡uévá iey orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 estableque "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos oé-óo¡Érno r-ocal que émanan de la voluntad popular ydisfrutan de autonomía oolftig^a, eco¡ómica y_adminlstrativa en lós asuntos de su competencia,';
Que, el artículo 44'dél Decreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de ta Ley No 30225, Ley decontrataciones del Estado, el numeral 44.1 esiablece "El comité oe ielecc¡on está integrado por tres (3) miembros, de los cualesuno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo menos (t) tiene conocim¡ento técnico en elobjeto de la contratación"' asimismo, conforme a lo establecido 

"n-"i 
nrrneral 44.5 del mismo cuerpo normativo ,,El ritular de laEntidad o el funcionario a quien se hubiera delegado.esta atribucón, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus respectivossuplentes' indicando los nombres y apellidos completos, la designación-Jél p_residente y su suitente; atendiendo a las reglas deconformación señaladas en los numeiales precedentes para cadá r¡"muio iitular. y., irpi"ñé. L"áesignacion es notificada porla Ent¡dad a cada uno de los miembros,':

Que, a través del Informe No 12g6-2022'MDcc/sGLA, de fecha 25 de agosto de 2o22,el sub Gerente de Logística yAbastecimientos, Abg Alan Jeyson Ali Nifla, solic¡ta designar al bomité de selección encargado de conducir el procedimiento deselección para la contratación del servicio de ejecución de-la ficha tecn¡.. o"norinada ,,MANTENIMIENTo 
DE LA AV. PERU DOSvlAS DESDE EL RESERVORIO DE LA CÁLLE JosE oLAyA HÁsrA LA vrA DE EVrrAMrENTo, DrsrRrro DE cERRocoLoRADo - AREQUIPA'AREQUIPA" aprobada mediante nesotuc¡ol¿e Gerencia Municipat No 171-2022-cM-MDcc emitidael 1 8 de mayo de 2022 por este despacho:

Que,atravésdel numeral 21 del ArtículoPrimerodel DecretodeAlcaldíaNo0o1-2019-MDCC,de techa2deenerode2019' el Titular del pliego delega en el Gerente Municipal la atribución áe Designar comités oe ielécc¡on para procedimientos de1 selección; así mismo la remoción y modificaciones de sus integrantés pi"ui.to. en la Ley 30225 su regtamento y moctiflcatorias,,;' .\por lo tanto, este despacho se encuentra facultado par" 
"mitiiironrnliam¡"nto 

respecto a lo solicitado por la sub Gerencia de', ' .'\logístlca y Abastecimiento; y, en consecuencia,
:

i i SE RESUELVE:

ARTícuLo PRIMERo'- DESIGNAR, el comité.de selección.encargado.g:-_"gqq"I et procedimiento de setecc¡ón para tacontratación del servicio de ejecución de la ficha técnica denomin"Já;rvreHreNtMtENTo oii l-ÁÁü. pERU Dos vtAs DE'DEEL RESERVORIO DE LA CALLE JosE OLAYA HAsrA LA vlA be EvrmnareNTo, DtsrRtro DE cERRo coLoRADo -AREQUIPA- AREeurpA", er que estará conformado por ros siguientes --

N4U N ICI PALI DAD DISTRITAL

CE|¿I¿ O LOL'JI{ADT)
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 274-2022-GM.MDCC

VISTOS:
Cerro Colorado,25 de agosto de2022

MIEMBROS TITULARES:
.lFsl ls l\raNr rtr

ALANJEYSONA|ffi PRESIDENTE
MIEMBRO

nt\rvv vvtürE MIEMBRO

Y ARCHíVESE.

,,Eir;r_r,t ,,r,t L.llli Drt
Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado -Arequipa
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ARTlcuLo SEGUNDo'- ESTABLECER, que todas aquellas personas que intervengan en ros procesos cre contratación por o anombre de la Entidad, con, independencia del regimen jurídico que los vlncule con esta, son responsables, en er ámbito de lasactuac¡ones que realicen, de efectuar contratacioñes de manera eficiente, maximizando los recursos públicos invertidos y bajo elenfoque de gestión de resultados, a través del cumplimiento de las oispoiiciones de la Ley de contraiaciones con et Estado, LeyNo 30225, su Reglamento y los principios que los rijen, sin perjuicio ili;;;;a;r"s de discrecionatidad que se otorgan.

*Ii""'"t"r]"=rffERo'- 
ENCARGAR, alÁsistenteÁdminisiratívo ¿e ceienóiá üunicipar cumpta con noiiriür y arcnivar ta presente

ARTÍCULO CUARTO" ENCARGAR, a la oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en el
?1tg|n:tlr!¡91_gld,e ta páginaWeb de ta Municipatidad Distritat de Cerro Cotoraoo.ARTIGULo QUlNTo" DEJAR slN EFEcTo, cuaiquier acto administrat¡vo munic¡pal que contravenga la presente decisión.

Rumbo ol bicentenorio
Gob erno M!.ic DoL 20l9 2022

Todos Somos


