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RESOLUCIÓN DE ALCALD¡A N" 079-20''8.MDC/A
Cienegu¡l a, 22 de junio de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE CIENEGUILLA.

VISTOSI

El lnforme N'525-2018-|\¡DC-GAF/SGL, de Subgerenle de Logislica, á través del cual solicita la
conformación del Comiié de Selección para llevar a cabo el Procedimiento de Selección para ta
contratación denominada "Serv¡c¡o de [/lejorám¡ento de] Parqueo Vehicular con Asfatto y
ñalización en la inlersección de la Av. Pachacutec y Jr. Wiracocha en el C.P.R. Tambo V¡ejo B "
islrilo de Cieneguilla", el ¡nforme N" 044-2018-[/]DC/GAF, de Gerente de Adminislráción y
nanzas y el Proveído

N' 100-2018-MDC/GM del Gerenle

Municipal.

DERANDO:
Que, los procedim¡entos de selección para ¡a ejecución de obras y supervisión de obras requieren
la conformación de un com¡lé de selección de acuerdo al segundo párrafo det étlículo 22. del
Reglamenlo de la Ley de Conlrataciones del Eslado, aprobado por el Decreto Supremo N. 3SO2015-EF, modificado por el Decrelo Supremo N' 56-2017,EF;

,.a :. .

Que, el Comité de Selección deberá estar integrado por 03 m¡embros titulares y 03 miembros
suplenles, cuidando que exisla correspondencia enfe cada m¡embro t¡tular y su suplente,
igualmente deberá considerar lo establecido en el artfcuto 23.2 del Regtamento de la Ley de
Conlralac¡oñes del Estado que a la letra precisa que'Tratándose de los procodimientos de
selección para la coniratación de elecución de obras, consutloría de obras (._.) de tos tres (03)
mremoros que rorman párle del corniié de selección, por to menos dos (02) deben contar con
. a lravés del lnforme N'525-2018-MDC-GAF/SGL, la Subgerencia de Logística, como área
ica, recomienda la conformación del comiié de setección para llevar acabo el proceso de

selección por la modalidad de Adjudicación Simptificada para la contrátación denominada "Servicio
de f\,4ejoramiento det Parqueo Veh¡cular con Asfalto y Señalización en ta inlersecc¡ón de ta Av
Pachacutec y Jr. Wiracochá en el C.P.R. Tambo Viejo B - Distrito de Cieñeguil¡a,,, ub¡cado eñ ta
procedim¡ento de selección N" 29 de¡ ptan Añuat de Contrataciones de la Muñicipatidad det
fislá de
ño 2018;

Que, medianle el lnforme N' 044-20'Í8-MDC/GAF, ta Gerenc¡a de Adrr¡n¡slración y Finanzas
recomienda la conformación det comité de setección para el procedim¡ento de setección por ta
modal¡dad de Adjudacación Simplif¡cadá para la coñtralac¡ón denominada .,servicio de
lre]oramienlo del Parqueo Vehicular con Asfalto y Señatización en ¡a inlersecc¡ón de tá Av.
Pachaculec y Jr. Wiacocha en et C.P.R. Tambo Viejo I - Dislrito de Cieneguilla",
Estando a lo expuesio y de conformidad a las faculiades conferidás al señor Alcalde por los
árlículos 6" y 20' inc¡so 6) de la Ley N' 27972, Ley Orgáñica de Munic¡pátidades.
RESUELVE:

aRTfcULo pRtMERo.- DEstcNAR a tos integrañles det coMtTÉ DE sELECctóN de

ta

MUNICIPALIDAD DISTRIfAL DE CTENEGUTLLA para ta coniratác¡ón denominada "SERV|CtO
DE MEJORAMIENTO DEL PARQUEO VEHICULAR CON ASFALTO Y SEÑALIZACIÓN EN LA
INTERSECCIÓN DE LA AV. PACHACUTEC Y JR. WRACOCHA EN EL C.P.R. TAI/IBO VIEJO
B. DISTRITO DE CIENEGUILLA",
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MIEMBROS TITULARES:
César Augusto SANDOVAL HUAMAN (quien la PRESIDIRA).
Gerente de Desarrollo Urbano y Rurá|.

Segundo Macar¡o MACEDO ORTIZ. (Pr¡mer [,liembro)
Subgerente de Obras Públicas y Transporle.
Godofredo Alex GUARDIA BAYONA. (Segundo [¡iembro)
Subgerente de Logistica.
MIEMBROS SUPLENTES:
Saulo Jesroñ MALDONADO FERRÚA (Suplente Presidente)
Gerente de Planificación y Presupuesto
Kár¡na Rossana GANOZA FLORIAN (Suplenle Primer Miembro)
Gerenle de Adminisfación y Finanzas

.

Pedro Fél¡x vlLcHEZ MEI'IDOZA. (Suptente Segundo tvtiembro)
Subgerente de Desarrollo Económico Localy Turismo.

ARTÍCULO SEGUNDO.. ENCARGAR a Secretaría cenerat ta notificación det presente dispos¡tivo
á las personas ¡nleresádas y a las áreas que correspondan.

REGísTREsE, coMUN¡QuEsE Y cÚiitPLAsE.
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