
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERE¡ICIA I¡tUNICIPAL NO 051.2020€M-MDCC

vtsTos:

Resoluc¡ón de Gerencia Municjpal N' 375-201g-GM-MDCC;
MoCC, y;

CONSIDERA DO:

eu€, de confomidad con el Art. 1940 de la Constitución Polftica dol Estado, modifcado por el a¡tfculo único de la Ley N'286{7, en

concordancia con etArt. tt delTítulo Pretiminar de la Nueva Ley Orgáñica de Munic¡palidades - Ley No 27972 estable que'Las Munlclpalidades

irov¡nc¡ales y O¡stitates soñ tos órgsnos de Gob¡erno Local qie emenan de la voluntad popular y d¡sfrutan de autonom¡a politrcá ecoñómica y

Arequipe, 05 de febrero de 2020

lnforñe N' 150-202GMOCC/SGLA; Oecreto de Alcaldfa N' 001-2019-

I euo, mediante Resotución de cerencie Municipal N. 375-2019-GM-MDCC de fecha t2 de d¡ciembre de 2019, s9 desigñó al Comité de

Setecc¡ón enca;gado de cond!¡cir tos procedimientos de seiección para la ejecución de las s¡guient* obÉs:'CONSTRUCCION Y MEJORAMIENfo

DEL pARouE N. 03 EN LA uRB. FUNDo LAiEJAóA, bisrnrfo oE cLnao coLoRAóo - AREoutPA' coD. sNlP No '144748: 'cREAclóN
DEL sERVlcto EDUcATtvo tNtctAL Escol-ARTzADoEN LAAsoclAclóN URBANIzADoM JosÉ LUls BUSTAMANTE Y RlvERo' sEcToR
rr, otsrnno oe cenno coLoRADo -AREOUIPA -AREQUIPA' COD. SNIP 369563; v'CRFáClóN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I E I

lbñéióiÁvez oe L¡ ¡sóClcclóH ¡onoe cHAvEz, DrsrRrro DE cERRo coLoRADo - AREoUIPA -AREoulPA'coo. sNlP. 366300

coD. uNrF.2330010;

en los asunlos de su competenc¡a';

eue. med¡anle el Infonne N. 15o-2020-MOCC/SGLA, del Sub Geront€ de Loglstica y Abastecimientos, Abg Héctor Juvenal Rivora

solicita la reconfomación del Comité de SobodÓn

-sEcrOn 
li olsrnnO oE CERRO C9LoRADO - AREOUIPA -AREqUIPA' cOD. SNIP. 36s563, por-el.c€se én el seryicio-del primer

fti;, É;: M;ñ;; Á;¡"i z¡it"no ó"lci,pto, ¿j 
"qrerdo 

a to e8tabt6cido en el artículo 44o, nuñeral44.8 del D€creto supr€r'|lo N' 0344-

&EF, los integrantes del o;mné do selecclón pueden ler removiclrs' enfe otlas c¿usales, Doa cese en el seryicio, med¡anle docuñento

Elque estaaá reconfornado de la s¡guiente manera:

MIEMBROS TITULARES:

ticita la reconfomación det Comité de Sobodón eocarg€do de co¡dudr lo3 procecl¡mrontos de s€lección pe.a la ejeclcióñdé la oira
óEi SleviClO EOUCATTVO tNtCtAL ESCOLAREAóO EN LA ASOCIACIóN URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y

debidamente molivado donde !e puqdc deaignar al nuerro iñtégr¿nte;

oue, el artlcuto 44. del o€ofoto supremo N.3¡14.2018{F que modlfica el R€glamento d! la Ley No 30225, Ley de.contratac¡ones del

Estado, et n;merat 44.1 €stabtece .Et 
comRé d;sd..dó¡ e!É lrbgrado por tres (3' ñbmbros, d€ lo¡ cuales uno (1) pertenec! al órgano encárgado

oe tas ónmtac¡o¡es ¿e ta emcaa y por to meñóJ tii te¡l conómtnio t¿"ni¿o en el objéto d. l¡ contrataoóñ'; Asim¡smo' en su numeral ¡14 5

estabtece: ,ElTitutar de ta Entidad o i funcionerio a qúien ae truUera detegaao este atribución, der¡ona por escñlo a los integra ntes Titular€s y sus

,""pó"tüo"irpf"nr"a. ¡nd¡cando loa nombr6s y apéll¡dor c¡mpl€to8, la des¡gñación d€1, presideñb y 8u supleñtei atend¡endo e las reglas de

c¡nfomacjón señatadas en to" nunenree p,-áe,ilee pr¡ ca¿ir m¡eá¡ro ¡tuiar y su suplénte. La delignaoón es nol¡ñcada por la Entidad á cadá

uno de los miemb@s'i

QLle,conDecretod6A|c!|dfaN.ool.2o1g.Moccdet02deen€fod6|2019'e|T|tu|aldo|p||egov6Ial""":i9"99].'9::"91::nÍ".|"
adñinistrac¡¿; i detegar luñciones adninistrative; en el éer€nte Mln¡c¡pal y ofos funcio¡ariG; y an su erlíc.ulo p¡meó numeral 2l-delege en el

é"iiirii" iiir"i"¡i"r l" ári¡uc¡¿n ¿c 'oor¡gnar;mftd ¿e selec<¡on para proóe¿¡mienio6 dc selectión; asf m¡smo la remooón y mo.difcaciones de

"*-id"gánt"i 
pÍev¡stog eñ ta Lcl 322s; 

'agl"nro"to 
y rñüifcátoriaC;. por lo ttnto, esb d$pacho se encu€nt6 facü¡ado de eñitir

pronunciámiento respeclo a lo sollcitado por la Suboeréñda d€ Log¡güca y Abell€c¡rn¡ento;

eue, en uso de ta6 facuttde. oonferid.! po. d t{uñerll 2d dcl Arüoio ds-lá Ley Or!ánica de Munidpalidad*-- !9y-No 27972i Ad

lza rnc. t. üiágiJrlnto ¿e la t-ey de Co¡lr¿-i*iáái ¿li eit"ao, ayo¡"¿o p* D.s. ¡l' 35G20i5-EF mod¡ficedo por el o s N' 05s2017-EF; v

Oecroto de Alcaldla No 001-201s-¡rDCC;

SE RESUELVE:

aRffculo pRtMERo.. RECONFORÍ{AR, d comihé d€ Selecc¡ón onc¿rgado de cond¡¡clr loo pfocodimientos dé selección para la eiecuc¡ón de la

s¡guienteobra;

..cREAc|oNDELsERV|cloEDUcATlVo|N|C!ALEscÓ|.AR|zAooENtAAsoclAc|ÓNURBANIZADoRAJoSELU|S
BúSTAMANTE y RtvERo. sEcfóR , ó¡siRlro oE cERRo coLoRADo - AREQUTPA - AREQUIPA' coD. sNlP 36e563.

OS

MIEMBROS SUPLENTES:

Mariano Melgar N' 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.mun¡cerrocolorado gob-pe - www mdcc gob-pe
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CERRO COLORADO
Rumbo ol bicentenorio



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ARTICULO SEGUI{DO.- ESTABLECER, que iodes aquollas peBonas que intervengeñ en los proceB6 de contlatac¡ón por o a nombrc de la
Eñtidad, con ¡ndependencie del régimen ¡urld¡co que los vincule @n esta, son @sponsables, en el ámb¡to de las acfuacione3 que rcallcen, d€
olectuar co¡trataoones de manera efc¡6nte. maxim¡zando los re{¡rsos públ¡cos ¡nved¡dos y baio el enbque de g€stón d€ resulflados, a tEvés del
cumpl¡m¡ento de las disposiciones de ta présents Ley y su Reglamento y los pdncip¡os, siñ pe.juicio de los márgenes de d¡scrécionalidad que ss
otorgan. De corésponder la determinaoón d€ responsab¡lidad por las contElaqones, esta se r€al¡2a de acuedo al ég¡menjurldico que lo8 vinculó
con ia Enlidad, s¡n Érjuic¡o de las espoñsabil¡dades c¡v¡l€s y penales que coresponda, de coniorm¡dad con lo dispueslo eñ €l lrll.l|lo t de la Ley

No 30225 Ley ds Conbataoones con €l Eslado.

ARTICULO ÍERGERO.- ENCARGAR, at Asistento Adñ¡nbt6tvo de Gerenoa Muñ¡crpel cumpla con noüfcar y aÉh¡var la pres€nte Ésoluc¡ón

ffi ff;;J6ry""^tr".- 
"rspoNER, 

a ta ofc¡na de T€cñorogtas de ra Inromación ta pubr¡€c¡ón de ra presente Resorución en et Portat Insütuc¡onal

/f¡i#f-g 9\Y" 
la Página w€b d€ la Municipalidad Distrital de ceno colorado

\\a tfl jflnrtCUlO OUtnTO..DEJAR StN EFECfO, cualquieracto administrativo rñunicipalque conlravenga la pres€nle decis¡ón.

\ry REGtsrREsE, cot'uNleuEsE, cu pLAsE y ARcHtvEsE

Tódos Somos
CERRO COLORADO
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Página Web: www.municerrocolorado.gob pe - www mdcc gob pe

E-mail: ¡magen@municerrocolorado.gob pe

Rumbo ol bicentenorio


