
El Informe No 1510-2022-MDCC/SGLA emitido por el Sub Gerente de LogÍstica y Abastecimiento; Decreto de AlcaldÍa N.
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 No
28607, en concordancia con el Art. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipátidades - Ley No 27972 estábleque "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de 6obiérno Local que emanan de la voluntad popular y
disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, el artÍculo 44" del Decreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado' el numeral 44.'l establece "El comité de selección está integraJo por tres (3) miembros, de los cuales
uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo mlnos (t) tiene'cónocimiento técnico en el
objeto de la contratación", asimismo, conforme a lo establecido en el numerál ¿¿.S ¿et mismo'cuerpo normativo,,El Titularde la
Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integranies T¡tutares y sus respect¡vos
suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designacióridel presidente y su suilente; atendiendó a las Églas de
conformación señaladas en los numerales precedentes para cadá miembro Titular y su iuplenté. La designación es notificáda por
la Entidad a cada uno de los miembros";

Que, a través del Informe No 1510-2022-MDCC/SGLA de fecha 17 de octubre de2022, el Sub Gerente de LogÍstica y
Abastecimientos, Abg. Alan Jeyson Ali Nifla, solicita a e_te. despqcho la designación del Comité de Selección encargado de conducir
el procedimiento de selección para la ADQUlSlclÓN DE VALES DE CONS:UMo PARA PRODUCTOS ALtMENTictOS PARA EL
PERSONAL DE LA MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE cERRO COLORADO, BAJO EL D.L. 2760 y D.L. 72-;,'SEéÚÑ'iA¿TO
VIGENTE - PERIODO 2022;

MUN ICIPALI DAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 358-2022-GM-MDCC

Cerro Colorado, 17 de octubre de 2022
VISTOS:

Que' estando a las cons¡deraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas a través del numeral 21 ,,Designar
de selección para procedimientos de selección; asimismo la remoción y modificaclón de sus integrantes previstos en lJLey

30225, su reglamento y modificatorias" del artículo primero del Decreto de Álcaldía No 001-201 g-MD-CC:

SE RESUELVE:

+!Ilc#L'9=E¡lEEF,9.-DESIGNAR el Comité de 
-s-e!e99!n 

encargado de conducir et procedimiento de setección para taADQUlslclON DE VALES DE coNSUMo PARA PRoDUcTos ALIMÉNTlcloS PARA EL pERsoNAL DE LA MUNtctpALtDAD
DISTRfTAL DE cERRo coLoRADo, BAJO EL D.L. 2760 Y D.L. 7280, SEGúN pAcTo vtcENTE - pERtoDo 2022, etque estará
conformado por los siguientes:

MIEMBROS TITULARES:
ANDRES TEODORO BENAVENTE RAMOS PRESIDENTE

MIEMBRO
VALVEKUtr, MAIJ\L'A MIEMBRO

MIEMBROS SUPLENTES:
EqUARDocESARJtMEm PRESIDENTEANACECILIACHOAUM MIEMBRO
ALEXANDRAAÑARI QUISPE 

-
MIEMBRO

Y ARCHíVESE.

rJl)

ARTicUl'o sEGUNqo'- ESTABLECER que todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación por o anombre de la Entidad, con. independencia del régimen jurídico que los vincule con ésta, son responsables, en el ámb¡to de lasactuaciones que realicen, de efectuar contrataciones demanera eficiente, maximizando los recursos públicos invertidos y bajo elenfoque de gestión de resultados, alravés del cumplimiento de las dispos¡ciones de la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley
f119??.?,^tll9g]1Te-nto Y.l!9 ¡r¡9pio¡-age los rigen, sin perjuicio de los márgenes de discrecionatidad que se otorgan.ARTIC(j!o TERGERO.- ENCARGAR al Asistente Ádministiativo de Gerencia lriunicipal cumpla con notificar y archivar ta presente
resolución acorde a ley.
ARTICULO CUARTO.- ENGARGAR a la oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en elPortal Institucional de la página web de la Municipalidad Disúital de cerro colorado.
ARTícuLo QUlNTo.- DEJÁR slN EFEcro ;ráliri"r acto administrativo municipal que contravenga la presente decisión.
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