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PALIDAD DISTRITAL

ARTiqULq qEgUNpg.' ESTABLEGER, que todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratac¡ón por o
a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule con eita, son responsables, en el ámbito de lasactuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los recuisos públicos invertidos y bajo
9l elfgcue de gest¡ón de resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Contrataciones con el Estado,
fg-ll.l92^21-.1-llep!mell9-y los- principios que los rigen, sin perjuicio óe los márgenes de d¡screcionatidact que se otorgan.ARTICULO T.EB9ERO.' ENGARGAR al Asistente Administrativó de Gerencia Mlnicipat cumpta con notif¡car y archivar lapresente resolución acorde a ley.
ARTICULO CUARTO.- ENGARGAR, a la oficina de Tecnologías de la Informac¡ón la publicación de la presente Resolución enel Po-rtal Institucional de la Página Web de la MunicipalidaO Oistr¡tat de Cerro Colorado.
ARTíCULo QUlNTo.- DEJAfi'slN EFEcTo, 

"rjrqü¡é, 
acto administrativo municipat que contravenga ta presente decisión.

REG/STRESE jÚMPLASEY ARcHIvEsE,
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Ceno Colorado,lS de oclubre de 2022
VISTOS:

El Informe No 1 516-2022-MDCC/SGLA emitido por el Sub Gerente de Logística y Abastecimientos; Decreto de Alcaldía
N' 001-2019-MDCC; y,

GONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, modificado por el artÍculo único de la Ley
N" 28607' en concordancia con el Art. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972
estable que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluniad popular
y disfrutan!e autonomía política, económica y administrativa en loslsuntos de su competenc¡a";

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 44.1 establece "El comité de selección está integradl-o por tres (3) miembros, de los cuales
uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la entidad y por lo ménos (i) tiene conocimiento técnico en el
gbjeto de la contratación", asimismo, conforme a lo establecido en el numerál 44.5 del mismo'cuerpo normativo "El Titular de la
Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus
respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la desigñación del presidente y su-suplente; atendiendo a
las reglas de conformación señaladas en los numerales.precedentes para cáda miembro Titular y iu suplénte. La designación
es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros,,;

Que' a través del Informe No 1516-2022-MDCC/SGI-A del 17 de octubre de 2022, el Sub Gerente de Logística y
Abastecimientos, Abg. Alan Jeyson Ali Nifla, solicita a este despacho la designación del Comité de Selección encarlado dé
conducir el procedimiento de selección para la "ADQUlslcloN DE cAsÁcAs AcoLcHADAS PARA EL pERsoNAL
OPERATIVO BAJO EL D.LEG. No 728 PERloDo 2022DE LA MUNtctPALtDAD DtsTRtTAL DE cERRo coróñ¡oó 5ec-üÑ
PACTO COLECTIVO",

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas a través del numeral 21"Designar comités de selección para procedimientos de selección; asimismo la remoción, y modificación de sus integrantes
previstos en la Ley No 30225, su reglamento y modificatorias" del artículo primero del Decreto de Alcaldía No OO.l -201 9-MbCC;

SE RESUELVE:

+SI€9L9=,E$UEE9.' DESIGNAR el Comité de Qeleccló¡ encargado de conducir el procedimiento de setecc¡ón para ta
"ADQUlSlclON DE CASACAS ACOLCHADAS PARA EL PERSONAIL OPERATTVO BAJó EL D.LEG. No 7zB pERtoDo 2022
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE cERRo coLoRADo SEGúN PAcTo coLEcTtvo", et que estará conformado oor
los siguientes:

MUN ICI

MIEMBROS TITULARES:
ANDRES TEODORO BENAVENTE RAMOS PRESIDENTE
AL'\I\ JtrY¡UN ALI NIFLA MIEMBRO

VEIÍUE MALI\UA MIEMBRO

MIEMBROS SUPLENTES:
EpuARpo cEsAR JTMENEZ qUSTAMANiE PRESIDENTE
ANA CECILIA CHOQUE SANTOS MIEMBRO
ALEXANDRA ANARI QUISPE MIEMBRO

Tódos Somos
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