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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' 059'20I8'MDC/A
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Cieneguilla, 18 de mayo de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

vrsTos:
la confomaciÓn
El lnforme N" 422-2018-MDC-GAF/SGL, del Subgerente de Logística' sol¡cita
D¡spos¡ción Final de
para
de
Servic¡o
el
seleóción
pro"á"ó
de
p"r"
.t
de
Selección
o"icáÁit¿
lnforme N" 032-2018Áesi¿uos Solioos de la Mun¡cip;lidad Distrital de bieneguilla' el
del
078-2018-MDC/GM
N'
y
Próvefdo
el
y
F¡nanzas
de
AdminisiraciÓn
¡¡óClOnf del Gerenle
Gerente Mun¡c¡Pal.
CONSIDERANOO:

Que, los proced¡mientos de selección para la ejecución de obras
dé un comité de selección

*qrLi"" i"

y

supervis¡Ón.de obras

de.acuerd-o-^'l^t"!119"^Pi'j::,:"I3:j:*:

"o"r-mación
;; i; L"v;"¡;;ii,iu"lon"" der Estado' aprobado por er Decreto supremo
;;:EI"Rü#;i;
el Decrelo Supremo N' 56-2o17-ÉF;

').,

Ñ; sso zois-er, modificado-por

y
m¡embros
de selecc¡ón deberá estar integrado por 03 miembros titulares 03
qr" exista conespondeniia. eni'e 9"9i liT:t^"-,tlty1
7,:¡¡»\;:l;il;"t;ü;;";"¡d";;;l;
23 2 del Reslamento de la Lev de
"riáÑo
ástaoleci¿o en el arlícu¡o
.,rratándose de ros. procedimienlos ¡e
--'-w;i;;,;ffi;;;;;i;;;;r"
que
precisa
, la tetra
(03)
r.
de eiecución de obrai, consultoría de obras ( ") de los tres
con
"r- irtrl,
(02)
contar
".rntrrt"c¡On
deben
dos
por
'qr"
lo
menos
prrt" ¿el comité de selección,
la
contralación;
.,.1.----/:
tonocimienio técnico en el objeto de

o

nr", el comité
Jrprini"",

::,:',*1"i

§3ar¿c¿o¡n)

Que, a través del lnforme
recomienda
,i*á' t""n"r,
'É,"r1

N' 422-2018-MDC-GAF/SGL, la Subgerencia de Logist¡ca' como
la conformac¡ón del comité de selección. p?13 :] ::Tf- 9:

i" ñá"ürÁ

á"ipun

éárioói, ub"uoo en la lista de proc'édim¡entos de selección

No

anrul de contrataciones de la Munic¡palidad de Cieneguilla;

y Finanzas
üue, mediante el lnforme N" 032_2018_MDC/GAF, la cerencia de Adm¡nistrac¡ón
Final de
Disposición
para
de
Servicio
el
i""ári"no" la conformación del comité de selección
Residuos Sólidos de Ia Municipalidad Distrital de Cieneguilla;

al señor Alcalde por los
Estando a lo expueslo y de conform¡dad á las facultades confer¡das
á" y io¿ inciso 6¡ oe la Lev N" 27972, Lev orgánica de Mun¡cipalidades;

ilil|";

RESUELVE:

sELEcclÓN
ARTlcuLo PRIMERo.- DESIGNAR a los m¡embros integrantes del CoMrÉ DE
DlsPoslclÓN
DE
sERVlclo
el
ói
cle¡¡ecu¡uu
[ara
§e la MUNICIPALIDAD DlsTRlTAf
DE RESIDUOS SÓLIDOS.
MIEMBROS TITULARES:

Ramiro Alberto sALDAÑA ÁLVAREZ (qu¡qn la PREsIDIRÁ)
Gerente de Servic¡os a la Ciudad y Medio Ambiente

Godofredo Alex GUARDIA BAYONA (Primer miembro)
Subgerente de Logfstica
César Augusto SANDOVAL HUAMAN (Segundo miembro)
Gerenle de Desarrollo Urbano y Rural
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MIEMBROS SUPLENTES:
Kar¡na Rossana GANOZA FLORIAN (Pres¡dente suplente)
Gerente de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas

Saulo Jesron MALDONADO FERRÚA (Suplente pr¡mer miembro)'
Gerente de Planif¡cac¡ón y Presupuesto

vilcHEZ MENDOZA. (Suplenle segundo m¡embro)
Desarrollo Económ¡co Local y Tur¡smo.
de
Subgerente
Pedro Fél¡x

a Secretaría General Ia not¡f¡cac¡ón
a las personas interesadas y a las áreas que correspondan

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

?

del

presente

