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RESOLUCIÓN DE ALCALDfA N' O6O.2O18.MDC/A

%

Cieneguilla, '18 de mayo de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CIENEGUILLA.

VISTOS:
Et lnforme N" 423-2018-MDC-GAF/SGL, del Subgerente de Logística, solic¡ta la conformación
del comité de selécción para el proceso de selección para la Adquisic¡ón de lnsumos para el
programa de Vaso de Lécne pVL de la Mun¡cipal¡dad D¡sf¡tal de Cieneguilla, el lnforme N"
033:2016-MDC/GAF, del Gerenle de Adm¡nistración y Finanzas y el Proveído N'079-2018MDC/GM, del Gerente MuniciPal.

hue, los procedimientos de selecc¡Ón para la ejecución de obras y supervis¡Ón de obras
.eqri"r"n iu conformación de un com¡lé de selección de acuerdo al segundo párrafo del artículo
22; del Reg¡amento de la Ley de Contrataciones del Estado' aprobado por el Decreto Supremo

N' 350-2015-EF, mod¡ficado por el Decreto Supremo N' 56-2017-EF;

. el Comité de Selección deberá estar ¡ntegrado por 03 m¡embros titulares y 03 miembros
entes, cu¡dando que exista correspondencia entre cada miembro titular y su suplente,
deberá cons¡derar lo establecido en el artículo 23.2 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Eslado que a la letra precisa que "Tratándose de los procedimientos de
selección para la contratación de eiecución de obras, consulloría de obras (...) de los tres (03)
miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos dos (02) deben contar con
conocimiento técn¡co en el ob.¡eto de la contratación;

a través del lnforme N' 423-2018-MDC-GAF/SGL, la Subgerenc¡a de Loglst¡ca, como
área técn¡ca, recomienda la conformación del com¡té de selecciÓn para la Adquisic¡ón de
lnsumos para el Programa de Vaso de Leche PVL de la Municipal¡dad Distrital de Cieneguilla,

ub¡cado en la lista de proced¡mientos de selecc¡ón N" 20 del Plan Anua¡ de Contrataciones de
la Municipal¡dad de C¡eneguilla;

Que, mediante el lnforme N'033-2018-MDC/GAF, la Gerenc¡a de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas
recomienda la conformación del com¡té de selecc¡ón para la Adqu¡sición de lnsumos para el
Programa de Vaso de Leche PVL de la Mun¡cipalidad D¡strital de Cieneguilla;
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Estando a lo expuesto y de conform¡dad a las facultades confer¡das al señor Alcalde por los
'artfculos 6' y 20' ¡nc¡so 6) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades.
RESUELVE:
ART|CULO PRIMERO.- DESIGNAR a los miembfos ¡ntegrantes del coMfTÉ DE sELEcClÓN
de ra MUN|CIPALIDAD D¡STRITAL DE CIENEGUILLA para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS
PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PVL.
MIEMBROS TITULARES:
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Godofredo Alex GUARDIA BAYONA. (quien la PRESIDIRÁ)
Subgerente de Logística

.

Saulo Jesron MALDONADO FERRUA (primer m¡embro
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' 060.2018-MDC/A
Pedro Fél¡x vfLcHEZ MENDOZAij ( segundo miembro)
Subgerente de Desarrollo Económico Local y Turismo.

MIEMBROS SUPLENTES:

Belissa Aime CONTRERAS SOLIS (Presidente suplenle)
Subgerente de Salud, Servic¡os y Programas Sociales
Kar¡na Rossana GANOZA FLORIAN ( Suplenle pr¡mer m¡embro)
Gerente de Adm¡nistración y F¡nanzas
César Augusto SANDOVAL HUAMAN. (Suplente segundo miembro)
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

SEGUNDO.- ENCARGAR

a

SecretarÍa General

la notificación del

a las personas interesadas y a las áreas que correspondan.
REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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