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WlWffiir MUN ICI PALIDAD DISTRITAL

CERRO COIORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 306-2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado, 19 de setiembre de 2022
VISTOS:

El Informe No 11365-2022-MDCC-GAF-SGLq emit¡do por el Sub Gerente de Logística y Abastecimientos; Decreto de
AlcaldÍa N" 00.1-201 9-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. l94o de la Constitución Polftica del Estado, modificado por el artículo único de la Ley
No 28607' en concordancia con el Art. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica Oe lvtunicipáti-ádes - Ley No 27g7i
estable que "Las Municipalid.ades Provinciales y Distritales son los órganos Oe GóU¡emo Local que emanan de la voluniad popular
y disfrutan de autonomÍa política, económica y administrativa en loslsuntos de su competencia":

Que, el artículo 44" del Decreto Supremo No344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, el numeral 44.1 establece "El comité de selección está integra¿o por tres (3) miembros, de los cuales
uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo ménos (t¡ tiene'cónocimiento técnico en el
objeto de la contratación", asimismo, conforme a lo establecido en el numerál 44.5 del mismb'cuerpo normativo ,,El Titular de laEntidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes Titulares y susrespectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la desigñación del presidente y su-suptente; atendiendo a
!T j:f11.-j^"::":Pg?,"111 :"11191t T l3s nymeplelnrecedentes para c-ada miembrb ritutar y éu suprénte. La desisnación

ARTICULq qEqulypq.' ESTABLECER, que todas aquellas personas que intervengan en tos procesos de contratac¡ón por o
a nombre de la Entidad' con independencia del régimen jurídico que los vincule con elta, son responsables, en el ámbito de las
actuaciones que realicen' de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los recuisos públicos invertidos y bajo
el enfoque de gestión de resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Contiataciones con el Estado,
fZ-|1.19?21-tf]le!!me¡.o^y los principios que los rigen,.sin perjuicio áe los márgenes de discrecionatidao que se otorgan.ARTlcpLo TEBQERO.' ENCARGAR al Asistente Administrai¡vó de Gerencia lri'unicipat cumpla con notifitar y archivar lapresente resolución acorde a lev.

;'il Ei'ió ;ó ;üüA üüG ót, iE óii6EvlvlENDA cluDAD MUNlclPALzoNAVll coNo NORTE, DtsrRtTo óe cenno coLoMDo. pRovtNctA DE AREeutpA' DEPARTAMENTo DE I|EOY!|A" Código Único 25'16084, cuyo expediente técnico fue autorizado para su elaboración
mediante Memorándum Múltiple Na 176-2022-GM-MDCC;

Que, en el numeral 21 del artlculo primero del Decreto de Alcaldf a No OO1-2019-MDCC, de fecha 2 de enero de 201 9,
el Titular del-pliego delega en_el Gerente Municipal la atribución de "Designar comités de selección para proced¡mientos deselección; asf mismo la remoción y modificaciones de sus integrantes previsós en la Ley 30225 su reglamento y mod¡f¡catorias";por lo tanto, este despacho se encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecio a lo solicitaáo por la Sub Gerencia de
Logística y Abastecimiento; y, en uso de las facultades conferidas,

SE RESUELVE:

ARTíc-Ul'9 PRIMERo.- DESIGNAR el Comité de Selección encargado de conducir el procedimiento de setecc¡ón para la
contratación de consultoría para la elaboración de expediente técnico de la obra denominada .MEJORAMIENTO y
AMPLIACION DEL sERvtclo DE EDUcAclÓN SEcUNDÁRIA JoRNADA EscoLAR compLEiÁ TÉcÑ¡co pRooucTtvo
EN LA l.E' cRlsro MoRADo, ASENTAMIENTO POBLACIONAL AsoctActóN DE vlvtENDA ctuDAD MUNtctpAL zoNAvllcoNo folT_E,-9lqrRlro DE CERRO COLORADO - pROVtNCtA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQU|PA"
uootgo untco 25160E4, el que estará conformado por los siguientes:

es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros,,i

Que, a través del Informe No 1365-2022/MDCC-GAF-SGLA del '15 de setiembre de2o22,el sub Gerente de LogÍstica
Abg. Alan Jeyson Ali Nifla, solicita a,este despacho la designación del Comité o" s"lecc¡Jn'ár*é;i];;

el procedimiento de selección para la contratación de la consultorfa pari la elaboración de expediente técnico de la obra
:y:J-ojlllEl_r.o_y-4l',rtLr49ro! DEL sERvrcro oe eriuc¡cóÑ seóÚr,¡oÁCi¡-Jói-¡¡'Áó¡ léóbr¡n
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MUNICI PALI DAD DISTRITAL

ARrfcuLo cuARro.- ENcARGAR, 
" 

,, SSrq[9r"9."9"J'"?o[AR9r'"",0n ra pubricación de ra presente Resorución en
el Po-fal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.
ARTíCULO QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualqúier acto administrativo municipal que contravenga la presente decisión.

REG/STRESE, C O M U N Í Q U ES E, C U M P LAS E Y A R C H IVES E.
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