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REsoLUclóN DE GERENcIA MUNIcIPAL N' 050-2020-GM-MDcc

No 141-2020-MDCC/SGLA; Decreto de Alcáldfa N' 001-2019'MDCC, v;

Arequipa, 05 de febfero de 2020

vtsTos:
El lnfome

Oue, de confom¡dad coñ etA|1. 1940 de ta Conslitucíón potítica det Estado, modifedo oor el artículo único de la Ley N'28607. en

concordancia con etAr. lt d€t T¡tuto pretrmrnar;;É ir-*" illór.g¿ni"" ¿e Muñicipalidad€s - Ley No 27972 estable que'Las l¡unicipalidades

;!v;"i;i;;l ói;r"i"¿; ion io" ó,gano" o" ioii";o lo""t q,ie 
",i"nan 

o" ta voru;tad popular y disfrutan de autonomía política económica v

administrativa en los asuntos de su competencia"i

Que, med¡anle el Inrorms No 141'2020-MDcc/sGLA' de la sub Gerencia de Losl:!9 Lf::l1lTl::19:;i1'1",:T,l:"S:i:"J.c't'l'fi
de Selección enc¿ruado de conduorlos procedimientos de selecc¡Ón para la

rirLrcÁrvo or uÁ r.e. ¿0056 Homcto zEBALLoS GAMEZ, URB MARI

TA con códiqo SNtP 119849 y código unifcado 2111088.prn nr cÉpno cor oRADo - AREoUIPA - AREQUIF
;;i1'ü;r¿iAérdi ú=f Ceñrnó couuH¡r EN EL PUEBLo JovrNRr9-.9F9-9 PFL
: Áá iriüiÉ¡; i,"" io¿ii" Ñt a3s i s y códieo detl*I"lql4411?rl:Y:lo nlM rENroi E L

DE CERRO COLORADO -
iEFo""'iiü8bEiffi="'iíofi'?'rió-íuiffüo-1'óie-üÁ1"Áñóüeo¡s, ótsrn-no oe cERRo coLoRADo - AREoUTPA -

AREOUIPA' con c¡digo SNIP 315523 y código ds inversión 2300024;

El que estará confomado por los siguienteÉ:

MIEMBROS TIfULARES:

Que'€|artícu|o44.de|D6cretoSupremoNo344-2018-EFquemodificaelReglamenlode|aLeyN.30225.Leyde'contratacionesde|
Estado, el nume¡at44.j estabtec€.Etcom¡té de s;ieccián est¿ integra¿o por tres (3) miembros, de tos cuales uno (1) perteneco alóQeno eñcargádo

ifi"i-iániiátaclon"" o" la enlicled y por lo rnenos (1) ti€ne conoc-imiento técnico en el objeb de la contraiacióñ'i

QUe' conforme a |o estab|eodo en el n0mera| 44'5: . 
E| Titu|ar de |a Entidad o e|funcioñado a oU¡en se hubiela de|egado esta atl¡Duqon'

desigña por escnto a tos integrantes r,tulur"" v 
"u"_r"ip.ót¡"o3 

supte¡tes, indjc¿ndo_los nombrcs v aDellidos completos' la designación del

bresidente v su suDlenle; atendrenoo a as reglás ¿e contormac¡ón 

'eñaladas 

€n los numerales pre@dentes para cáda m¡embro Titular y su

!l,iii'"ji*Lj ,ii"lé-"!iü. es notineca por ra eniicad a cada uno de los mrembros'

oue.conDecfelodeA|c¿|diaN"ool'2019.MDccdel02de6nerodel2019'e|T|tu|arde|phegove|anecesidacldedesconceniraf|a
administracrón y deregar frn"ione" 

"or¡n,"trat"r"- "n "iéo"má 
r,¡rni"ip"r v otros funcionarios; y en au a-t1ículo pnmero numerel 21-delega en el

cerente Mun¡crpal la atribucion ce'oesrgnar cli-tó iá 
""r""á0" 

n"¡" f ti'gimientos d€,selóióni así mrsmo la remoción y modifcacionés de

sus integ€nles previstos en la Ley 30225 ; ;;;];";i;t ;;;tr*'t"nas', por lo tanto. este áespacho se encuentE facultado de em¡l¡r

áion, niá-i"nto i""p""to a lo solicitrado por la Subgerencia de LoolslÉa y Abasteom¡enlo;

oue'enUsode|asfacu|tad€sconteridáspofe|Numera|20pde|Ancu|ode|aLevoldánicadeMUnÉ¡pa|dades_1eyN.27972;Ar|'
178 rñc 1o der Relrámenro de ra Ley de conrra'ia;;-nll ¿-"r i!üio, ,p,o¡"¿o por o s. N" 35ó-20i5-EF modÍicádo por el D s N'056'2017-EF; Y

Oecreio de Alcáldfa No 001-201g-MDCC;

SE RESUELVE:

aRflcuLo PRI ERO.- DESIGNAR, el Comtté de selecoón encárcado de conduc¡r los procedimientos cle selección para la ejecuclon de ¡as

siguientes obrasi

. 'MEJOMMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E 40056 HORACIO, ZEBALLOS GAMEZ' URB MARISCAL CASTILLA

DlsrRlfo oE cERRo coronnoó 
-l-nlóürp^t' 

tt erÁeÁ con cloigo sHtP 119849 v código uniricado 2111088

..cREAclÓNDELcENTRoCoMIJNALENELPUEELoJoVENRIosEcoDELD|sTR|foDEcERRocoLoMDo-AREoU|PA-
lieoutee'con cocigo sNlP 43915 y cód¡go d€ ¡nversióñ 2047729'

. "MEJOMMIENTO DEL CAMPO OEPORTIVO DEL ASENIAII|LENfo H-uMAllo JosÉ MAR|A ARGUEDAS', DlsrRlro DE CERRO
' 

c'ó-ion¡óó: Áneoulp¡ - meóLirá¡- ion códiso sNlP 31s523 v códiso de inversión 2300024

s*r

MIEMBROS SUPLENTES:

Somos
.1 -r)f )a a a

Mariano Melgar N" 5OO Urb La Libertad - Cerro Colorado - Arequlpa

Central Telefónica 054-38259O Fax 054-254776
Página Web: www-municerrocolorado.gob.pe _ wvwv mdcc goD pe

E-mail: imagen@municerrocolorado gob pe

Rumbo ol btcenlenorio



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ARTICULO SEGUNOO.- ESfAALECER, que todag equellás peñ¡onas que inte €ngan €n los prccesG de cootÉtacrón por o a nombro de la
Enlidad. con ¡ñdependeñc¡a del égimen juald¡co que los vinclle con esla, gon respoñs¿bles, en el ámb¡to de la8 actuac¡oñes que leal¡cen. de
efecluar conüatac¡oñss de manera efc¡enle. max¡mizando los rcculsos prlblicos invertidos y bajo elenfoque de gestión de re3ultados, a taavé8 del
cumplimiento de tas d¡spos¡ctones dé la Fss€nte Ley y su Reglamento y los priñcip¡os, B¡n per¡u¡cio de los máQ€nes de discrec¡onal¡d¿d que se

otoroan. De aDfiesponder la d€term¡necióo de responsab¡lidad por las contratac¡ones, eala se real¡zá de acuerdo el égimen juldi@ quo los vrndJle

con 
-la 

Entidad, sin perjuicjo de las Ésponseb¡lidadés civiles y penale3 que coÍesponda, de conformidad con to dbpuesto en el artfculo go de la Ley

No 30225 Ley de Contrál,ac¡oñes con el Estado

aRTICULO fERCERO.. EI¡GARGAR, at fuistentg Administrativo de Gerenc¡e Municipal cumpla con notifcar y archivar la presenté resoluoón

acoroe a ey.

ARTICULO CUARTO.- D|SPONER, a la Ofcina de Tecnologfas d€ la InfoÍnacjón la publicación de la presente Resolución eñ el Portal Institucional

de la Página Web de la Mun¡cipalidad Distrital de Cero Colorádo.

ARTICULO OUlNfO,- DEJAR Stt{ EFECTO, clatqui€r acto adm¡n¡strativo mun¡c¡palque contravenga la pr$€nte dec¡s¡ón.

Y ARCHÍVESE

Mar¡ano Melgar N' 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www mdcc gob pe

E-mail: ¡magan@mun¡cerrocolorado.gob.pe
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