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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" O54.20I8.MDC/A

Cienegu¡lla,

1

1

de mayo de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

vtsTos:
El lnforme N" 368-2018-MDC-GAF/SGL, del Subgerente de Logfst¡ca, a través del cual solicita
la conformación del comité de selecc¡ón que estará a cargo de la subasta lnversa Electrónica
para la "Adquis¡ción de Cemento Portland tipo I para la ejecuc¡Ón de las obras comunales de la
Municipalidad Dislrital de C¡enegu¡lla", el lnforme N' 025-2018-MOC/GAF del Gerente de
Adm¡n¡stración y Finanzas y el Provefdo N' 073-2018-MDC/GM del Gerente Municipal.
CONSIDERANDO:

'

los procedimientos de selecc¡ón para la ejecuc¡ón de obras y supervis¡ón de obras

í-';ñ1, Que,
n-'--(\requieren
ia conformación de un com¡té de selección de acuerdo al segundo párrafo del arlículo
; -.."^\1i\U2'del Reglamento de la Ley de Contratáciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo

.'Ñ" 350-20i5-EF, modificado por el Decreto supremo N' 56-2017-EF;
L'p*li
't. I .'¡¡,'/
et Comilé de Selecc¡ón deberá estar ¡ntegrado por 03 miembros titulares y 03 miembros
ltl---., ' Que,
suplenles, cuidando que ex¡sta correspondencia entre cada miembro titular y su suplente,

igualmente deberá considerar lo establec¡do en el artículo 23.2 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado que a la letra precisa que "Tratándose de los procedim¡entos de
selecc¡ón para la contralación de ejecución de obras, consultoría de obras (...) de los tres (03)
miembros que forman parte del com¡té de selección, por lo menos dos (02) deben contar con
conocimiento técn¡co en el objeto de la contratac¡ón;

N' 368-2018-|\4DC-GAF/SGL, la Subgerencia de Logfstica, como
área técnica, recomienda la conformación del comité de selección para el proceso de selección
por la modal¡dad de subasta inversa electrón¡ca para la "Adquis¡c¡ón de Cemento Portland tipo I
para la ejecucjón de las obras comunales de la Munic¡palidad Dislr¡tal de C¡eneguilla", ubicado
en la lista de proced¡mientos de selección N" 25 del Plan Anual de Contralac¡ones de la
Mun¡cipal¡dad del año 2018;
Que, a través del lnforme

Que, mediante el lnforme N' 025-2018-MDC/GAF, la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas
recom¡enda la conformación del comité de selecciÓn para el proceso de selección por la
modalidad de subasla ¡nversa electr(¡nica para Ia "Adqu¡sición de Cemenlo Portland t¡po I para
la ejecuc¡ón de las obras comunales ce la Mun¡cipal¡dad D¡str¡lal de C¡eneguil¡a';
Estando a lo expuesto y de confornridad a las facultades conferidas al señor Alcalde por los
artículos 6' y 20" inciso 6) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los integfantes del COM|TÉ DE SELECCIÓN de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA PATA IA "ADQUISICIÓN DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMUNALES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA".
MIEMBROS TITULARES:

.

César Augusto SANDOVAL HUAMAN (quien la PRESIDIRA).
Gerente de Desarrollo Urhano y Rural.
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Segundo Macario MACEDO ORTIZ. (pr¡mer miembro)
Subgerenle de Obras Públicas y Transporte.
Godofredo Alex GUARDIA BAYONA. (segundo miembro)
Subgerente de Logist¡ca.
MIEMBROS SUPLENTES:
Kar¡na Rossana GANOZA FLORIAN (Presidente Suplente)
Gerente de Administración y Finanzas

Saulo Jesron MALDONADO FERRÚA (Suplente primer miembro)'
Gerente de Planif¡cación y Presupuesto

Pedro Félix viLcHEz MENDozA. (suplente segundo miembro)
Subgerente de Desarrollo EconÓmico Local y Turismo'

ARTíCULoSEGUNDo..ENCARGARasecfelarÍaGenerallanol¡ficacióndelpresenie
iirpo.it¡ro u las personas interesadas y a las áreas que correspondan'
REGiSTRESE, COMUNiAUESE Y CÚMPLASE'

