
vrsTos: ceno cotorodo, ij 't , '

.. . _ !¡ Cuodro de Asignoc¡ón de personol (CApl, El presupusslo AnolÍl¡co de personol {pAp) de toMunic¡polldod Distrilol de cero colorodo, el Decreto de Atcotdío Ñ. oot-uota-uocc y to o¡rect¡"o ñ. ól¿its-MDCC del Régimen Especiol poro CAS de to Municipot¡dod Distr¡totde ¿eno Cotorodo, v:

CONSIDERANDO:
Que, conforme ol ortículo 194 de lo const¡luclón Políiico del Perú y el ortículo ll del tílulo prel¡minor de toLey orgónico de Mun¡ciporidodes N' 27972, rc]s mun¡cipqr¡dodes son órgonos de gobierno roco¡ que gozon deouionomío políl¡co, económico y odministrotivo en los qsunlos de su coñrpetencio, éslo outonomio roJico en ¡ofocullod de eiercer oclos de gobierno, odminislrot¡vos y de odmindrotón, con su¡ecón ot ordenom¡enro ¡U[íoi.o;Que. el conkoto Admin¡slrolivo de servicios - cAs, es uno modotidod especiot de conrárácián iáuorol,prlvolivo del elodo, se rige por normos de derecho público y confiere o los porles ún¡comenle los beneficios y

obl¡goc¡ones que esloblece el Decrelo Legislotivo N" 1057 y sureglomenlo oprobodo medionle Decreto supremo
075-2008-PcM, modificodo por Decreto supremo N'oó5-2dt I -PCir,'1, que regulo el procea¡mtento oj iontroioci¿nque dgben observor lodos lo5 gnlidodes púb¡¡cas qntes d9 suscribir un conlroto odminiskol¡vo de servic¡os;

. . . Que, lo tey N' 29849. Ley que esioblece lo El¡minoción Progreslvo det Régimen Especiol de c;niiorocionAdm¡nilrotlvo de servicjos, regulodo por Decreio Legis¡ol¡vo N. l057,eloblece eÁ su oriicu¡o g que: ,,E/occesá otreg¡men de conlrctoc¡ón odm¡n¡sttotivo de servicios se /eolizo o b@olotiomenle medionte concu¡so p1oiico. toconvocdtot¡o se Eolizo o trovés del pottol ¡nsl¡tuc¡onot de ld ent¡daA co1voconte, |,..);Que, lo Municipolidod D¡slritol de ceno colorodo o eleclos de cumplir'con sus func¡ones requiereconlrolor o personol pqro lobores oqTinitlrol¡vos, iécnicos y operolivos poro los distintos uniaoaJs árgóniü aelq Entidod, poro ro cuor resulo imperioso convocor o concurso púbrico d; méritos pqro ro setección áÉ ;ei;or,siendo necesor¡o lo designoclón de.uno comislón Especiot nd Hoc que oeoe eilor conformodá porláisonol
colificodo- que. observe,los disposicioneJ normolivos oplicobles, osf iomo to D¡rect¡vo N. OOI-2013-MDCC oelRég¡men Especiol poro Controloclón Admin¡slrotivo de Servicios de to Munlcipqt¡doO ofr¡tot ¿e céno coloiooo.

Que, medlonte Decrelo de Alcoldío N" ool-2ol ó-MDcc se procede o desconcentror to odminhtroci¿n ydelegor func¡ones odmin¡shot¡vos en el Gerenle Munlc¡pot y otros funcióÁodos, disponiendo en einum;¿iii;",orlículo primero, detconcenlÍor y delegoren el Gerente ir¡unicipol lo otr¡bución de: ;Desrgnor comités o ao-¡rn",poro selección de personoi, cuondo seo el coso", en lol sentido;

SE RESUEI.VE:

AfffCU[O PRIMERO: DESIGNAR o los mlembros de lo com¡sión Espec¡ot Ad Hoc poro reotizor et proceso decontroloción Administrolivo de servicios - cAs, de personot poro toboies odministrotivos, re"ni.áiv-áóárá¡"*poro los disiinlos unidodes orgónicos de lo Municipolidod Distdlo¡ de ceno colorooo, sienao ros situienrei: 
-

fl¡utAtEs:

Presidenle
l9r Miembro

2do Miembro

del Presidente
del ler Miembro
del 2do miembro

ARIICUIO SEGUNDO: DISPONER que lo presenle Com¡s¡ón lenga o su corgo to d¡recclón y desono¡o oelproceso de selección cAs. debiendo reolizor lo convocolorio, eloborocón áe boses y cónogromo, oe
conform¡dod o los dispos¡ciones conlenidos en lo Direclivo N. OOI-2O]IMDCC det Régimen Espéciol poro
conhotoción Administrol¡vo de servicios de lq Munlcipolidod Dishitol de Ceno Coloroáo y demós normos
oplicobles.

! /I U !: 1 t - U. A L ! D A D D_¡S-fIiJ'rAL

CIERRO COI"OKI{I]O
"CIJ¡.IA r)EL 9rLLAr<"

RESOTUCIóN DE GERENCIA NO 2i, -20I6-GM.MDCC

l. Abog. Leoncio Héclor Inocencio perez,
2. Econ. Giovonno Angelo Monje Coho
3. Sr. Andés Eenovente Rqmos
SUPI.ENTE:

l. Ing. Melquiodes Hermógenes Ayque Momoni
2. Abog. Gu¡llermo Césqr Bueno Flores
3. Sr. lvón Evert Velósquez Romos

ARIICUI,O IERCERO: DEJAR SIN EFEcIo
ARÍÍCUTO CUARTO: ENCANGAR O SECI

d¡sposición que controd¡go lo presenre.
Gerencio Mun¡clpol, noliflcor lo pre5enie resolución o

lodos los mlembros de lo comlslón

Regístrese, comunquese,
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de sus funclones.


