
MUNICIPAL DAD DISTR TAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 052-2020-GM.MOCC

Arequipa, 05 de febrcro cte 2020

vtsTos:

Resolución de Gerencie Municipal No 379-201g-GM-MDCC; Informe N' 148-2020-MDCC/SGLA; Decreto de Alcaldía N' 001-2019-

CONSIDERANDO:

Que. de confomidad con et Art. 1940 de Ia Constitución Política del Estado, modiñcedo por el artfculo único de la Ley N'28607, en

concorctenoa con el Art. ll del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgán¡cá de Municipalidades - Ley No 27972 estable que 'Las Munacipalidades

Provinc¡ates y Dislrilales son los ótganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y clisfrutan de autonomía politica, económrcá y

administraliva en los asuntos de su competeñcja';

DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO -AREQUIPA:;

Oue. mediante el Inlorme N" 148-2020-MDCC/SGLA, del Sub Gereñte de Logístjca y Abastecjmientos, Abg. Héctor Juvenal Rivera

Comeio. se so¡iota la reconfomaclón det CoÍlité de Selección indicado en el párÉfo precedente, por el cese en el servicio del priñer miémbro

titutar,'Ecoñ. Mifton AnqetZenteno Del Carpio, de acuerdo a lo establecido eñ elañfculo 44o, numeral44.8 del Decreto Suprcño N'0344-2018-EF'

los iñiegrantes del co;ité de selección pueden ser €movidos, enüe otras causales, por cese en el servicio, mediente documento debjdar¡enle

motivado donde s€ puede designar al nuevo ¡ntegÉnE;

Que, el artícuto 44" del Decreto supremo No 344-2018-EF qu€ hodific€ el Reglamento d€ la Ley N' 30225, Ley de Contratacionés del

Estado, et nume.al44.1 estabtece 'Etcom¡té de selección 6stá integrado por tres (3) miembros, de los cueles uno (1) pertenece alórgano encargado

de tas ;ntratacioñes de ta ent¡dad y por to menos (1) tien€ conoáñ¡ento lécnico en el obj6lo de la contrataoón'; As¡mismo, en su numeÉl ¿l¡l 5

estabtecet 
.EtTitular de ta Entidad o!¡funcionario a qu¡en se hubi€É delegado esta atriblción, designa por €scrito a los integranles T¡tulares y sus

iespectvos srrptentes, indicando los nombres y apellidos compláos, b¡*ignac¡ón del. pre3id€nte y su suplenle, atendendo e las reglas de

conformación señatadasen los numerates prece?eibr pare @d; miembro Tituiar y su suplente. Ladas¡gnación es notifcáda por la Ent¡dad a cade

uno de los miembros'l

Que, con Decreto de Alcaldla l.i. oo1-2019-MDcc del 02 de enefo del 2019, el T¡tul¿r del pliego ve la necesidad de desc¡ncentrar la

administraci¿ñ i detegar func¡ones adm¡ñistÉtivas en el Ger€nb Muñicrpal y otros fuñcioñeios; y.€n su arlicr.rlo primero numeral ,1-11:9i * 
"l

óerenté Munici¡al ta átdbución de 'Des¡gnar com¡tés de selección para procédirñi€ntos de setección; ásí mrsmo la remooón y modificaciones de

sus int"grantei prev¡stos eñ ta Ley 30125 su reglamenlo y mo¿fficaor¡as'; por lo tanto, este despacho se encuentra lacullado de em'tú

pronunciámiento iespeclo a lo soliciüado por la Subgerenc¡a de Logistica y Abaslecimiento;

oue, en uso de las fact ltedes conferides por el NuñeÉl 20'del Articulo de lá Ley orgáñicá de MunrdpaÍdades-- Lev-Ñ" 27972: Arl

178 tñc. 1o d;l áegtamento de ta Ley cte Contralacion;s del Estado, aprobado por D.S. N' 35G2015'EF modúc¿do por el D s N'056'2017-EFi v

Decreto de Alcaldla N" 001-20tg-MDCC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PR|MERO.- RECONFORIIaR, elCom¡té de Selección encargado de condudrlos pncedlmientos deselección para la coñtrataoón de

Consultorfa en Geñeral del Servicio de Elaboaac¡ón de Estudio de Preinversión:

. ,cREAcIÓN DEL cENTRo oE oEsARRoLLo EcoNÓMIco zoNAL EN LA URBANIZACIÓN MARISCAL CASTILLA DEL DISTRITO

DE CERRO COLORADO _AREQUIPA'.

El que estará re@nfomado d€ la sigu¡eñle manera:

Oue, mediáñte Resotución de Gerencia Muñicipal N. 379-2019-GM-MDCC de lecha 13 de d¡c¡embre de 2019, se desigñó al Com¡té de
,n €ncaroado de conducir tos orocedimientos de sel€cción para lá contrateción de Consultorfe en Generál del Servroo de Eleborac¡Ón de
de Preln-versión: 'cREACIÓN DEL cENTRo DE DESARRoLLo ECoNÓMICO ZONAL EN LA URBANIZACION MARISCAL CASTILLA

MIEMBROS SUPLENTES:

aro Percl/ Máxrmo SuÍa Ouispe

C.P.C. Ana Cecrlia Choque Santos

Econ. Alfred Pool Romero Calle

PRESIOENTE
1'MIEMBRO
2'MIEMBRO

aRTfCULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que todas aquellas personas que ¡nteryengan en los procesos de.contÉtación por o a 
l9lb,,r-e 

de la

Ent¡dad, con indepeñdencia del régamen j!¡ridrco que los viñcule con esta, son responsables, en el ámbito de las actuac¡ones que realicen' de

efectuar @ntrataciones de manere etc¡ente, m;i;;;n¿oloa i""riioa p¿¡ri*a ¡nv¿rtidos y bajo elenfoque de gestión de resullados'.a través del

cumotimieñlo de las dispos¡c¡ones de ta presen¿ Ley y su Reglameñto y los principios, sin periuicio de los márgenes de discfeoonal¡dad que se

il',#5#;;;"il;ü iál"-i"iüo¿i" ii, 
""p"niábirioad 

for tas contrataciones, esta se rcáliza de acuerdo al éqimen jurídico qu€ los vincure

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

central Telefónica 054-38259o Fa\ 054-254776
Pagrna Web: www.municerrocolorado gob pe - www mdcc gob pe

E-mail: ¡magen@municerrocolorado.gob pe

CERRO COLORADO
Rumbo ol bicentenorio

MIEMBROS TITULARES:

Tódos Somos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
con la Eñtidad, s¡ñ pedu¡c¡o de las raiponsabilidades oviles y penal6 que cor¡$ponda, d€ confoínid¿d con lo d¡spr¡esto eñ el artfculo 9o de la Lsy
N' 30225 Ley de Confatac¡ooes @ñ él Estado.

ARTÍCULO fERGERO.. ENCaROAR, alAs¡stente Admin¡strativo de cercnc¡a Mu¡icipal cumpla con notrlicár y erchivar la pre36nl6 resoluc¡ón
a@foe a €y.

ARTÍCULO CUARTO.- OISPOI{ÉR, a la Ofc¡na de Tecnologla! de l¿ ldomeción la publlcacjón de la presente Resoluclón én el Portal lnstiluc¡oñal
d6 la Página web de la Mun¡c¡palidad Distrital de Cero Colorádo.

aRffCULO OUINTO.. DEJAR SIN EFECTO, cualquier ac,to adñiñÉt¡et¡vo mun¡c¡pal qué conlravéñga la pre3eriie decbióñ.

REGISTRESE. GOI¡IUNÍQUESE, CUIÚPLASE Y ARCHÍVESE

Tódos Somos
CERRO COLORADO
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