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REsoLUctóN DE aLcALDiA N" i.t0-2018-MDc/a
Cieneguilla, 20 de agosto de 2018

EL ALCALDE DE LA [¡IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

vtsTos:
Que, med¡anle Resolución de Gerenc¡a N" 024-2018-|\¡DC/GDUR, de Gerenc¡a de Desanollo
Urbano y Rural; Resolución de cerencia [,lun¡cipat N.062-2018-MDC/Gt\¡4, de ta Gerencia
lrunicipal; Memorando N' 159-2018-|\¡DC/GAF, de la cerencia de Administrácion y Finanzas;
lnforme N' 693-2018-[¡DC/GAF-SGL, de ta Subgerencia de Logisticá; tnforme NJ 065-2018MDC/GAF, de la Gereñciá de Administracion y F¡nanzas, a lravés del cual sotic¡ta la conformációñ
del Comité de Selecc¡ón para llevar a cabo et Procedimiento de Setección para ta contratación
deñominada "Creac¡ón del SeN¡cio de Transilabiiidad Vehicular y pealonal en ta Asoc¡ac¡ón de
Poses¡onarios La Esperanza, o¡slrito de Cienegu¡lla- Lima- L¡ma, I Eiapa', y el proveído N. .136-
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2018-MDC/G[.4 de Gerencia l\runicipal.

CONS¡DERANDO:
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re, los procedimientos de selección para ¡a ejecución de obrás y supervisión de obras requieren
conformación de un comilé de selección de ácuerdo al segundo párrafo det articuto 22" del

,glamenlo de la Ley de Contratacioñes det Estado, aprobado por et Decreto Supremo N.3501s-EF, modificado por el Decreto Supremo N'56-2017-EF.

Que, el Comité de Selecc¡ón deberá estar iñtegrado por 03 miembros t¡tutares v 03 miembros
suplentes, cuidando que exista correspondencia entre cada m¡embro litutar y su suplenie,
ualmenle deberá considerar lo estábtecido en et ertículo 23.2 det Regtameñlo de ta aey de
pntrataciones del Estado que a ta tetra prec¡sa que,,Tratándose de los procedimientos de
lección para la contralación de ejecucióñ de obras, co¡suttorta de obras (...) de los tres (03)
embros que forman parte del comité de selección, por lo menos dos (02) deben contar con
nocim¡ento lécnico en elobjeto de la conlralacióñ.
Que, a través de la Resolución de cerencia lt unicipat N. 062-2018-tMDC/Gt\r, de fecha j7 de
agoslo- de 2018, se aprueba el Expediente de Contratación correspondiente a la Adjudicación
if¡cada "Creac¡ón del Serv¡cio de Transilatljtidad Veh¡cutar y pealonat en ¡a Aso¿iació¡ de
esionar¡os Lá Esperanza, Distrilo de Cienegu¡l¡a- Lima- Lima, I Etapa,,, por et monto de S/.
,000.00 (Setecientos Mil 00/100 Soles).
Que, medianle L4emorando N' 159-2018-MDC/GAF, de fecha .t7 de agoslo de 20.18, se remite et
exped¡enle a fin de prosegui con e¡ trámite coÍespondiente.
Que, con lnforme N" 693-2018-l\lDC/GAF-SGL, de fecha

.17

de agosto de 20jB, la Subgerencia de

Logíslica, como área técnica, recom¡endá la conformación del comilé de selección p;ra llevár a
cábo el proceso de selección por ¡a modat¡dact de Adjudicac¡ón Simpl¡ficada par¿ ta contraláción
denominadá 'Creacióñ del Servic¡o de Transitab¡tidád Vehicular y peatonat en ta Asociación de
Posesionarios La Esperanza, Distrilo de Cienegui a- Lima- Lima, I Etapa,,, ubicado en ta tisla de
proced¡mieñto de selección N" 1.1 det ptan Anuat de Contrataciones de tá [,4un¡cipatidad del
presenle año.

Que, a lravés del lnforme N'065-2018-MDC/GAF, de fecha 17 de agosto de 2018, ta Gerencia de
Adm¡nistración y Finanzás recomienda ta conlorñación det cómité de setección para et
proced¡mieñto de selección por la modatidad de Adjudicac¡ón S¡mplificada para ta contralación
denominadá "Creación det Servicio de fránsitabitidad Vehicular y peatonal en tá Asociacióñ de
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REsoLUcróN DE ALCALDÍA N. fio.2oiB.MDC/A

Poses¡onarios La Esperanza, Distrito de Cienegu¡lla- Lima- L¡ma, I Etapa'.

Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas al señor Alcalde por los
arlículos 6" y 20' ¡nc¡so 6) d6 la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipat¡dades.
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ART|CULO PR|MERO.- DES|GNAR a tos integrantes del coMtfÉ DE sELEcctóN de ta
UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA para ta Aprobación det Com¡té de Setección
)NOMiNAdA ..CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
LA ASocIAcIÓN DE PosEsIoNAR|os LA ESPERANZA, DISTRITo DE cIENEGUILLA.
MA. LIMA, I ETAPA".
}IIEMBROS TITULARES:
César Auguslo SANDOVAL HUAMAN (qu¡en ta pREStDIRA)
Gereñte de Desarrollo Urbano y Rural,

Segundo Macar¡o MACEDO ORTIZ. (Primer M¡embro)
Subgerente de Obras Públicas y Transporle.
Godof¡edo Alex GUARDIA BAYONA. (Segundo Miembro)
Subgerente de Logislica.
MIEMBROS SUPLENTES:
Saulo Jesron MALDONADO FERRúA (Suptenle presidenie)
Gerenle de Plán¡ficacjón y Presupuesto

Pedro Fél¡x VILCHEZ itENDOzA (Suptente primer I\,4iembro)
Subgerente de Desarrollo Ecoñóm¡co Locat y Turismo.
Ramiro Alberto SALDAñA ALVAREZ (Suptente Segundo t\,4iembro)
Gerenle de Serv¡c¡os a la Ciudad y Medio Ambiente
ARTICULO SEGUNOO.- ENCARGAR a Secretaría Genera a nolificación ctet presente dispositivo
a las personas interesadas y a las áreas que correspondan.

REGfsrREsE, coMUNíeuEsE y

ct MpLAsE.

