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RESoLUC6N DE ALCALDíA N" o94.2o18.MDc/A
Cieneguilla, 18 de julio d6 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CIENEGUILLA.

vrsTos:
Qu6, mediante R€solución de Gerencia N. Oí9-2018-MDC/GDUR, de Gerenc¡a de Desarollo
Urbano y Rural; I\lemorándum N' 142,2018-|\4DC/GDUR; Resotucón d6 cerencia Munic¡pat N.
054-2018-|\4DC/GM l\remorando N' 147-2018-t\4DC/cAF, de ta Gerencie de Adminislración y
Frnanzas, ldforme N" 605-2018-MDC/GAF-SGL, de ta Subgerencja de Logistica; lnforme N'0542018-MDC/GAF, de la Gerencia de Administrac¡on y Finanzas, a través cfet cuaf soticita la
confomación del Comité de Selección para tlevar a cabo el proceclim¡ento de Seleccóñ para ta
conlratación denominada "Creación de los Servjcios D€portivos y Recrealivos en elAA HH. San
Nicolas de Tolenlino, Distrito de Cienegurlla- Lima- Lima I Elapa,,y 6t prov€ído N. 115-2018[¡DC/G¡, de Gerencia lrunicipal.
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CONSIDERAI'¡DO:
Ou6, los procec,imientos ds selección para ta ejecución cf6 ob.as y superv¡sión de obras requÉren
la confomación dé un comité de sel€cción de acuerdo at seguñdo pá¡rafo del arlículo 22" det
Reglamento de la Ley d€ Contrat€oones del Estado, aprobadó por ei D€creio Suprcmo N. 35020'15-EF, modificedo por et Decaeto Supremo N. S6-2O17-EF;

, el Comilé de Selecc¡ón deberá elar integrado por 03 mÉmbros t ul¿r6s y 03 miembros
entes, cuidanclo que exista corespondencia enlle cada mieñbro t¡iular y su suptenle,
ualmente deberá consideÉr lo estabtecido en el ertículo 23.2 det Reglamento de ta Ley dé
ciones del Estado que a la tetra precisa que,,Tratándose de tos proceclimienlos de
selección para la contralación de ejecución de obras, consultoría d€ obras (..) de los tres (03)
miembros que foman parte del comitá de selécción, por lo menos dos (Oi) áeben contar con

conocimiento técnico en et objelo de la contratación;

ll

¡é, a lravés de la Resolución de cercncia I\runicipat N. 054-2018-MDC/GM, de fecha 16 de jutro
18tr
¡qru:qa €l Exegd¡ente de Contratiación corespondieñte a ta Adjudicación Simpfficáda

-s:
'cREAcróN
DE Los sERvtctos oEpoRTtvos y REcREATtvos Éru
NICOLAS DE TOLENTINO, DISTRITO oE cIENEGUILLA.LII\.,IA-LIMA. I ETAPA,,
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n.n.r.n seN

por eI monto de

S/. 1-115,841.84 (Un [4i ón Ciento Qu¡nce [Iit Ochocientos Cuarenta y Uno y 84/1bb Sobs)

Oue rñed¡anle Mer¡orándo

N. 147-2018-MDC/GAF de

feche 17 de julio de 2018, se r€mile el

Qu6, con lñform€ N" 605-2018-MDC/GAF-SGL, do f€cha 17 d€ jutio d€ 2018, ta Subgeroncia de
Logístic¿, como área técnicá, recomienda la conform¿ción del c'omité de selocción pára l¡ev¿r a
cabo el proceso d6 sslección por la modalidad de Adrudicáción S¡mplif¡cáda para Ia contratáción

denominada 'Creac¡ón de los Servicios DBportvos y Rocrealivos en d AA ÉH. San Nicotas de
Tol€nü¡o, Disño de Ci6n6guilla- Lima- Lima, I Etapa", ubicado en la l¡sta d€ procadim¡enlo de
sélecc¡ón N' 05 d€¡Pla¡ Anuat cle CoñtÉtacjones de la Municipat¡dad d6l año 201'8

Que, medianle el lnform€ N. 054-2018-[¡DC/GAF, de f6cha 18 de jutio d€ 2018, la cerencia de
Admin¡stracjón
Fiñanzas récomionda ls conformación del cóñité de seieccón para el
procedirniento da selecc¡ón por ta moc,atidad de Adjúdicación Simptificáda para ¡e coñtrEtacón
denom¡nada 'Creack5n d€ tos Serv¡cios Deportivos y Recreatavos dn et
kg San Nicotas de

y

Tolenüno, Distrito de Ci6neguilla- L¡ma-

Liña

¡f

I Eiapa;,
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RESoLUctóN DE aLcALDÍa N. og4-2010-MDc/A
Estando
artículos

a lo expuosio y de coofomidad a las facullades confendas al señor
6'y 20'inciso6)de la Ley N'27972, Ley Orgánica d6 f\¡unicipatidades.

Atcatde por tos

RESUELVE:

ARTÍGULO PRIMERO.- DESTGNAR a tos ¡nregrant€s det coMtfÉ oE sELEcctóN de ta
MUNICIPALIDAD OISTRITAL OE CIENEGUILLA para la Aprobación det Comité dé Setección
y
denominada .,cREAclÓN DE LOS SERV|C|OS

OepOnrtvos

necnEATtvos EN EL aa.H.H
EfAPA',

SAN NICOLAS DE TOLENTINO, DISTRITO DE CIENEGUILLA, LIMA. LIMA.I
MIEMBROS fITULARES:

.

Céaar AugGto SANDOVAL HUAMÁN (qui6n ta PRES|DIRA).
Gerenle d€ Desanollo lJrbano y Rural.

Ségundo Macar¡o UACEDO ORTIZ (Primer Miembro)
Subgerente de ObÉs Públ¡cas y Tránsporte
Godofrodo Alex cuAROlA BAYONA. (Segundo Miembro)
Subg6rente de Logística.
MIEMBROS SUPLENTES:
Kar¡na Ross¡na GANOZA FLORIAN (Suplente Presidente)
Gerente de Administrac¡ón y Finanzas

J$ron MALDONAOO FERRúA (Suptente p.imer Miembro)
Gerenle de Planificációñ y Presupuesto
Saulo

Pedro Féllx ViLCHEZ MENDOZA (Suptenle Segundo Miembro)
Subgerento d6 D€sanollo Económ¡co Local y Turismo.
ARTÍCULO SEGUNOO.- ENCARGAR a Secretaríá Genorat ta notific¿cióñ d€l presenle disposiirvo
a las peasoñas rnteresadas y a las áreas que conespondan.

REGísrREsE, coMUN¡euEsE y cúMPLASE.

