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RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N' 068-2018-MDC/A
Cieneguilla, 29 de mayo de 2018
EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIÍAL DE CIENEGUILLA
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vtsTos:
EllnformeN'4682018-MDC-GAF/SGL,delaSubgerenc6deLogislica,solicitalaAprobación

Al¡mentos
Jel Comité de Selección para el Procedimiento de Selección para la Adqursicion de
y
de
Alimentos
pár" erogr"r, de Cómpbmentación Alimentar¡a (PcA) y El Programa
y
N"
el
lnlorme
(PANTBC)'
y
"t páiu Paciente A;bulatorio con Tuberculosis Familia
Ñrrri"án
"r
del Gerente de Admiñistración y F¡nanzas; y el Proveído N' 089-2018b¿ó-ioialuoclonr
[rDC/GM del Gerente Municipal.

\\coNsrDERANoo:
illue, ros proceormienros de seleccrón para la ejecución de obras y t"p"1l:l9n-9,"-:,!i,":
¿li*lección de acr.rerdo alsesundo párraro del artículo
J"
por el Decreto supremo
""Ált¿
o"l n"ó"Á""i" á" la Ley de conlrataciones del Estado, aorobado
Ñ; sso-zois-er, mo¿ificado por el Decreto Supremo N" 56'2017-EF;
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Que'elcomitédeseleccióndeberáeslarinlegradopor03miembrosi¡tu]aresy03miembros
( ñtéñtéq cut.láñdo ole extsta corresponden-cia entre cadá mlembro tilular y su ras'Jplente'
Lev de
ro est,oróc'¿o en el artículo 23'2 del Reslamento de
;:';;:.1;;;;;;;;;ei"i
procedrnienlos
de
los
ia,rJo qr" lu let'a precrsa que rralándose de
3;;;i;;;;

(03)
p"áú
de"eiecución de obras, consultoria de obras ( ) de los tres
con
contár
(02)
deben
por
dos
lo
menos
""r,riatació;
páne del comité de selección,
li",l¡i."'qr" rár.""

.'"1"L-i¿"

conocimienio lécnico en et objeto de la contralación;

468-20'18-MDC-GAF/SGL la Subgerencia de Logística' como
h,," " ,,"""" .iél lnforme N"
-cor,,roÁ""ion
del comité de selección para ol1'l:ly 1:
l',i-, É"'"""r,",;'ár,"iáui"
-"r
de
y
Crograma de Complemenlación Alimentaria (PCA) 'iEl .Programa
ll-"^ü-plt"
y
Familia
lPANTBC),
ii,ir""iá. i-¡lr,r"O" ,iria et pacrente Ambutarorio con Tuberculosis
Plan Anual de coniralaciones de

,ii""-J""

r" ii.iá o" pi;cedimienlos de selección

No 27 del

la MuniciPalidad de Cieneguilla;

Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas
Que, medranle el lnforme N'040-2018 MDC/GAF, la
para el
Com é de Selección para la Adqursrcion de Alrmenlos para
;;;;ñ;
'o",:;,"1, ;";"i.'-acon del Atimeniaria
y
Nutrrción
(pCA) y EiPrograma de Alimenlos
i. Cl."l".enlacón
(PANTBC)'
Y
Famrha
Tuberculosis
.ip"r"ilnr" er¡rlárono con
116

á
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á' ,
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Alcalde por los
exouesto v de conformdad a las facullades conferidas al señor
['Iunrcipahdades'
de
zoIr"'.. ál¿" ia Lev N'27972 1ev orgánrca

UELVE.

ARTicULoPRIMERo.-DES|GNARalosmiembrosintegrañlesdelcol/|lTÉo^E.SELECCIÓN
¿.IENEGUILLArr"f^-"1 tjo"5o..lllt]J: R:
iiJ¡iÉri;iriioÁl or§rirrer- .DE
-- D;
ALIMENTod PARA EL PRoGRAMA DE
SELECCIóN PARA LA ADQUISICION
PRocRAMA DE ALlMENros Y
É'oir-pi-Éñi¡,iÁóltit'r;Áie ALIMENTARIA (P¿A) Y EL
FAMILIA

Ili'"

iüiiiliitjii
(PANTBC).

iL

pÁctENrE AMÉuLÁroRro coN fuBERculosrs Y

RESOLUCIÓN DE ALCALD¡A N' 068-20I8.MDC/A
ITIIEi,IBROS

f

If ULARES:

codofredo Alex GUARDIA BAYONA (qu¡en la PRESIDIRA)
Subgerente de Logislica

Saulo Jesron MALDoNADO FERRÚA (Pr¡mer miembro)
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Pedro Félix viLcHEz MENoozA. (Sequndo r¡¡embro)
Subgereñte de Desarrollo Económico Local y Turismo

MIEMBROS SUPLENTES:

Bel¡sa A¡me CONTRERAS SOLIS (Suplente presidenle )
Subgereñte de Salud Seruicios y Programas Sociales
Karina Rossana GANOZA FLORIAN (Suplente pimer miembro)
Gerente de Adminishación y Finanzas

cesar Augusto SANDovAL HUAMAN (Suplente segundo miembro)
Gerente de Desarrollo L,rbano y Rural

ART¡CULo SEGUNDo.- ENCARGAR

a

secretaria General

la

notificación del preseñte

dispositvo a las persoñas interesadas y a las áreas que coresponda¡.
REG¡STRESE, COMUN¡QUESE Y/CÚMPLASE.

HUARINGA

