
El Informe No 1289'2022-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 de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley No28607, en concordancia con el Art. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley org¿nica de Municipalidades - Ley No 27g72 estableque "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos oe Go¡Érno Local que ámanan de la voluntad popular y
disfrutan de autonomÍa polÍtic-a, eco¡ómica y administrativa en lós asuntos de su competencia,';

Que, el artículo 44" del Decreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba él Reglamento de la Ley No 30225, Ley deContratac¡ones del Estado, el numeral 44.1 establece "El comité de selección está integrad''o portres (3) miembros, de los cualesuno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo mlnos ll)tiene'cánocimiento técnico en el
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:?l?1?.d: 
lacontratación", asimismo, conforme a lo establecido en el numerál ¿¿.s oel mismb'cuerpo normativo ,,El Titular de la

: "]j:]"]:f |::_q^Tl-:: hubie-ra delegado.esta atribución, designa por escrito a tos integrantes Titutares y sus respect¡vos

:,H'".:19;,P: TP^'::.I:l-?lld::-:?Tll:l*, ra desisnación-o"r-pi"r¡oá.t" v; "ñr;;i;;;ñ;,ñá;rJ;;sü;;; l.a;ü;;;ü;;;;iifüffü
a cada uno de los m¡embros":
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}:,1?,9:-10:,1yD.9q{sGLA. !e rg9.rra. I de sepriembre de 2o22,er sub Gerente de Losistica yos, Abg. Alan Jeyson Ali Nifla., solicita designar al Comité Oe Seleci:¡on ;;";rg.d; d";";;;"-ü;;;;;d'ñilü¿

!:':J",":.tl?j..1óJj.9l,:g1gi.o {e ejecución.de la richa técnica denom¡na¿a,,mÁr.¡ieÑimtEÑió DEilÁv. DE Los
iÉili;rii ilft lé ffciffi¿ ; 
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;' jp;;ñ' ñ,iliJ n"ü üioli!Gerencia Municipal No 014-2022-GM-MDcc emitida el 12 de enero de zriz p"i".t"ifr;¿6i";"'""""' "'Ew'q"ts ^E-eruererr 
qt
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jY::iJi.Y9t del numeral 2.1 del Artículo Primero del Decreto de Átcatdfa t¡" obt-zoig-n¡DCC, de fecha2de enero de

39,11^,"]litj?'_t!li:_s-.991"9a en erGerente Municiparra atribucón Je'b".ién;;;;;té;;;;ü;Joi ü'i"ilJ,,"o¡ffini;:;;as¡ mismo la remoción y modificacio.nes de sus integrantes previstoJen la Ley 3022s su reglamento ymodificatorias,,;

,l",lT.t";lil".^*:P::!:.-__"i:uentra facultado para emitiipronun'ciamiento respecto a to soticitado por r. ér'ú é"ffifi;y Abastecimiento; y, en consecuencia,

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DESIGNAR, el comité de selección encargado de conducir el procedimiento de setección para lacontratación del servicio de ejecución de la ficha técnica denominada "úTANTENIMIENTo DE LA AV. DE Los tNcAs DEsDE LAAV' PERú HAsrA EL JR' MANTARo, cENiÁó pbauoo seunúnrr- p¡cHAcurEc, cERRo pAcHAcurEc, cERRocoLoRADo, AREeurpA - AREeurpA", er que estará conform"Jo poiio,,iéu¡entes:

MIEMBROS TITULARES:
VEVVV IVI^ItVLL LLEAEIIA LLtrñEI\Él PRESIDENTE

MIEMBRO
L/{KIUU L¿UI¡'HE MIEMBRO

MIEMBROS SUPLENTES:
JORGE EMILIO DIAZ VALENCIA -----------------

PRESIDENTEANA CECILIA CHOQUE SANTOS- MIEMBROEñI\'{I\ UL., ('AKU IA UHAI{AJA MIEMBRO

REGiSTRESE, coM U NíQU Es E, )ÚMPLA,E Y AR)HíVEilE.
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ARTícuLo SEGUNDo'- ESTABLECER, que todas aquellas personas que ¡ntervengan en los procesos de contratac¡ón por o anombre de la Entidad, con, independencia del régimen jurídico que los v¡ncule con esta, son responsables, en el ámbito de lalactuaciones que realicen, de efectuar contratacioñes de manera eficiente, maximizando los recursos públicos ¡nvertidos y oa¡o eienfoque de gestión de resultados, a lravés del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de contraiaciones con el Estado, LeyNo 30225, su Reglamento y los principios que los rigen, sin perjuicio t>'los márgenes de discrecionalidad que se otorgan.ARTlcuLo rERcERo" ENGARGAÉ, al Ás¡stenteÁominisiratúo de Gerencia fúunicipal cumpla con not¡f¡car y arch¡var ta presenteresolución acorde a ley.
ARTIGULo cuARTo" ENCARGAR, a la oficina de Tecnologfas de la Información la publicación de la presente Resolución en elPortal Institucionar de la página web de la Municipalidad Dist;tal de ceno cotóáoo.ARTícuLo QUlNTo.- DEJÁR slrl erecró, lr.i,¡rür. acto administrativo municipal que contravenga ta presente decisión.
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