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RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N' (}55.2O18.MDC/A

C¡enegu¡lla, 1'l de mayo de 2018

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

El lnforme N'384-20'18-MDC-GAF/SGL, del Subgerente de Logfstica, a través det cuat solic¡ta
la conformación del Com¡té de Selección que estará a cargo de la Subasta lnversa Electrónica
para la "Adqu¡sición de Un¡forme para el Personal Operativo de la Mun¡c¡palidad D¡slr¡tat de
Cieneguilla", el lnforme N'026-2018-MDC/GAF del Gerente de Administrac¡ón y Finanzas y el
Proveído N' 074-2018-MDC/GM del cerente Municipal.
CONSIDERANDO;

y superv¡s¡ón de obras
requieren la conformación de un com¡té de selección de acuerdo al segundo párrafo del artículo
22' del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
N" 350-20'1s-EF, modificado por el Decreto Supremo N" 56-2017 -EF;
Que, los procedim¡entos de selección para la ejecución de obras

i...

Oue, el Com¡té de Selecc¡ón deberá estar integrado por Og miembros t¡tulares y 03 m¡embros
suplentes, cuidando que ex¡sta correspondencia entre cada miembro t¡tular y su suplente,
igualmente deberá considerar lo establecido en el añículo 23.2 del Reglamentó de la Ley de
contrataciones del Estado que a la letra prec¡sa que "Tratándose de los procedimienloé de
selección para la contratac¡ón de ejecución de obras, consultoría de obras 1...¡ Oe tos tres
loa¡
m¡embros que forman parte del com¡té de selecc¡ón, por lo menos dos (02) d;ben contar con
técnico en el objeto de la conlratac¡ón;

Que, a través del lnforme

N'

384-2018-MDC-GAF/SGL, la Subgerencia de Logíst¡ca, como

área técn¡ca, recomienda la conformación del com¡té de selección para el proceso de selección

por la modalidad de subasta ¡nversa electrónica para la ''Adquisición áe Uniforme para er
Personal operativo de ra Municiparidad Distritar de cieneguila", ubicado en ra r¡sta de
de selecc¡ón N' 19 del Plan Anual de Contratac¡ones de la Munic¡palidad del
2018:

'Que, mediante e, rnforme N" 026-2018-MDC/GAF, ra Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas
recom¡enda la conformac¡ón del com¡té de selección para el proceso de seleciión por la
modalidad de subasta inversa eleclrónica para la 'Adqu¡sición de Uniforme para er pe;sonal
Operalivo de la Mun¡cipatidad Distrital de Cieneguilla,';
Estando a-lo expuesto y de conformidad a las facullades confer¡das al señor Alcalde por
los
6' y 20' inciso 6) de ta Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipatidades.

artÍculos

RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO.. OESIGNAR A IOS ¡NtEgrANtES dEI COM|TE DE SELECCIÓN dE
IA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CIENEGUILLA
PArA IA "ADQUISICIÓN DE U¡¡]iOiIE

PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LÁ MUNICIPALIDAD DISTR]TAL DE

CIENEGUILLA".

MIEMBROS TITULARES:

.

Ramiro Atberto SALDAñA ALVAREZ (quien ta pREStDtRÁ).
Gerenle de Serv¡cios a la C¡udad y Medio Ambiente.
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Godofredo Alex GUARDIA BAYONA. (pr¡mer m¡embro)
Subgerente de Logística.
César Augusto SANDOVAL HUAMÁN. (segundo miembro)
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.
MIEMBROS SUPLENTES:

Karlna Rossana GANOZA FLORIAN (Presidente Suplente)
Gerente de Admin¡straciÓn y Finanzas
Saulo Jesron MALDONADO FERRtIA (Suplente primer miembro).
Gerente de Plan¡ficación y Presupuesto
Pedro Fél¡x VILCHEz MENDozA. (Suplente segundo miembro)
Subgerente de Desarrollo Económ¡co Local y Turismo.

ART¡CULO SEGUNDO.- ENCARGAR

a

Secretarta General

la

not¡ficac¡ón

dispositivo a las personas ¡nteresadas y a las áreas que correspondan.
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.

MELGAN

del

presente

