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RESOLUCIÓN OE GERENCTA MUNICIPAL N' 049.2020€M.[IDCC

Arequipa, 05 de feblero de 2020

vtsfos:
Resotucióñ de Gerencia Municipal N. 375-2019-clt -MDCC; Inlorñe N" 143-2020-MDCC/SGLA; Decreio de Alcaldía N' 001-2019-

MDCC, y;

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con etArt. 194. de le Constilucióñ Pol¡tica del Estado, mod¡fcado por el art¡culo único de la Ley N'28607, en

concordañcie;n etArt. lt det T¡tuto Pretiminar de le Nueva Ley Orgánic¿ de Municipalidedes - Ley N'27972 estabfe que "Las Municipalidades
provincjales y D¡stiiales son los óeenos de Gobiemo Local que emenan de la voluñtad popular y disfrutan de autonomía políticá. econÓmicá y

administrativa en los asuntos de su competencia';

eue, mediante Resotucióñ de Gereflciá Municipat N. 375-201g-GM,MDCC de fechal2 de diciembre de 2019, se designó elComité de

Setección encargado de conducir tos procedimientos de selección para la ejecuciónde lassiguieñies obrasl "CONSTRUCCIÓN Y ¡¡EJORAI\''llENTo

DEL pAReuE No 03 EN LA uRB. FUNDo LA TEJAoA, DrsTRrio DE cLRRo coLoRAóo - AREQUIPA" coD. sNlP N' 144748; "cREAclÓN

DEL sERVICIo EDUCATIVo INIcIAL EscoLARIZADO EN I-A ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO' SECfOR
DtsrRtro DE cERRo coLoRADo - AREou rpA - AREeutpA' coD sNlP 36e563; y'cREAClÓN DEL sERVlclo EDUcATlvo EN LA I E I

JoRGE cHAVEz DE LA AsocIAcIÓN JORGE CHÁVEZ. DISTRTTO DE CERRO COLORAOO - AREQUIPA _ AREOUIPA' COD. SNIP' 366300,

COo. UN1F.2330010i

eue, mediañle el Informe N. 143-2020-MDCC/SGLA, del Sub Gerente de L€ístrca y Abastecrmientos, Abg. Héctor Juvenal Rivera

Comejo, se soliciia la reconfomación del Cornité de Selecc¡ón encárgado de conduc¡r los procedimlentos de selección pera la ejecuc¡Ón de lá obra

"CREAiIÓN OEL SERVICIO EOUCAfIVO EN LA t.E.I, JORGE óHAVEZ DE LA ASOCIACIÓN JORGE CHAVEZ, DISTRIÍO OE CERRO

coLoMDo - AREOUtpA - AREOUtpA' COO. SNtP. 366300, COO. UNIF. 2330010, por el cese en el servicio del primer miembfo ftular' Econ.

t¡ilr"^ Á"J"1 z"titá"" ó"1 carpio, poi to q,¡e ¿e acuerdo a b ealablecido en el arlícub ¡4', ñumeral 44.8 del Decrelo supremo N' 0344'2018-EF.

los integr;ñtes del comité de;ele¿ióñ pueden ser removidos, enlre otlas causales, por cese en el seN¡c¡o, mediante docuñenlo debidamenle

motivado donde se puede desigñer al nuevo iñtegrante;

eue, el artícuto 44" del Decreto Supremo No 344-2018"EF que modifcá el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de Contralaciones del

Estado, el num;rat 44. 1 establece 'El cornité de selección €stá integrado por tles (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece ál órgano encargedo

de tas ;oñtratac¡ones de la entidád y por lo menos (1) tieñe cono¿¡miento técnico en el objeto d€ la contratacióñ'; Asim¡smo' en su ñumeral 44.5

estabtece: "ElTitutarde ta Entidad o;ifuncionaio a qú¡en se hubiera delegado esta atribución, designa porescrito a los iniegra nles Tilula res y sus

res¡ectivos suptentes, indicando tos ñornbres y ap;ll¡dos completos, h ¡esignacióñ del. presidente y su suplente; atendiendo a-las.reglas de

contormeción señaladas en tos numerates preáerites para cad; miembro Titulary su suplente. La designación es notificada por la Entidad á Éda

uno de los miembros'i

Que, con Decfeto de Atcátdía N. oo1-2019-MOCC del 02 de enero del 2019, elTitular del plaego ve la necrsidad de des@ncentfaf la

administracióñ y delegar lunciones adminisfatvas en el Gereñte Municipal y otros funcionerios; y en su artículo pdmero numeral 21-delega en el

Gerenie Munici;at |a;ribución de 'Designar comités de selección para pr;edimientos de selección; asf mismo le remoción y modifcaciones de

sus integ¡anrej previstos en la Ley go22s su regtamento y moii¡caiorias'; por lo tañlo, esie despacho se encuentra facultado de emilir

Dronunciemiento respecto a lo solicitado por la Subgerencie de Logfsticá y Abastecim¡ento:

Oue, en uso de las facuttades confeñdas por el Numeral 2oo del Articulo de ta Ley Orgánica de Municipalidades^- Ley-N" 27972: Art

178 Inc. 1" det Áegtamento de la Ley de Contratacion;s del Estiado, aprobado por O.S. N" 350-20i5-EF modilc¿do por el D.S N" 056'2017-EF; v

Decreto de Alcaldfa N" 001-201S-[¡DCC;

SE RESUELVE:

aRTfculo pRtMERo.- REcoNFoRt aR, elComi!áde selecc¡ón encargado de conduc¡r los p@cedimienlos de selección para la ejecuc¡Óñ de la

siguieñte obÉ:

. .CREACIÓN DEL SERVTCIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. JORGE CHAVEZ DE LA ASOCIACIÓN JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREOUIPA'COD' SNIP' 368300' COD. UNIF' 233OO1O'

Elque estará reconformado de la sigu¡ente manera:

MIEMBROS TITULARES:

MIEMBROS SUPLENTES:

Somos

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc gob.pe
E-ma¡l : imagen@municerrocolorado.gob.pe
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cjERRO)COILORAID()
ARTÍCULO SEGUT¡OO.. ESTABLECER, que iodas aquellas peBonas que inteNengan en los procesos de contratación por o a nombre de la

Enüdad, con independencia del ég¡men ¡uríd¡co que ba v¡ncule con este, son responsábles, en el ámb¡lo de las actuec¡ones que realic€n. do

efectuar coñtratac¡ones de mandi¡ eficiente, maim¡zando 106 recuGos públ¡@! inverl¡dos y bajo ol eñfoque de gestión de resultBdos, a través del

cumptimiento de les disposiciones de la pÉsenle Ley y su Reglamento y los pdncipios, 6in perjuicjo d€ lo3 márgenes de d¡screcional¡d¿d que 3e

otorgan. De conespondár h deleÍninac¡ón de r$ponsab¡lidad por lá9 contmlaoones, esta se rcali¿a de acuerdo alég¡menluldico que losvincule

con ia Enüdad, s¡n peduicto dg las respomabil¡da¿es c¡v¡les y Énab3 que coresponda, dé confom¡dad con lo dispueslo en €lartfct¡lo 9o dé la Ley

N' 30225 Léy de Contral,ac¡on$ con al Estado.

N4 U N ICIPALIDAD O ISTR ITAL

ARIIGULO TERCERO.- ENCARGAR, al As¡stéñte Admtnbtñt¡vo de cerencia Mun¡c¡pal cumpla con not¡fcar y erth¡var la pres€nta resoluoón

a@rde a |6y,

ART|CULO CUARIO,- D|SPONER, a lá Ofc¡ná deTecnologlasde la Infomación la publlcac¡ón de la pr6ente R€solución en el Portal In3tituc¡onal

d€ le Página web de la Mun¡c¡pal¡dad D¡st itald€ Cero Colorado.

ARTICULO eutt¡fo.. DEJAR StN EFEGTO, c!¡alqu¡er aclo admini6lrativo municipal qire conlravenga la presonte decisión.

REGISÍRESE, COÍ{UNÍOUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Somos

Mar¡ano Melgar N" 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado -Arequipa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-2*776

Página Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-ma¡l: imagen@municerrocolorado.gob.pe

CERR@COUOTRAID,()I
Rumbo ol bicentenor¡o


