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cienesuilla, 21 de mayo de 2018
DE LA MUNIcIPALIDAD

DlsrRlrAL DE cIENEGUILLA'

VISTOS:

El lnforme N. 427-2018-MDC-GAF/SGL, del subgerente de Logíst¡ca, solicita la conformación
para el
. del Com¡té de Selecc¡ón para el proceso de seiección de Adqu¡sición de Al¡mentos.
para
I ei.gi"rá a" Corplementación Alimentar¡a (PCA) y el PlgqlqIa de Alimenios v Nutric¡Ón
N'
0-31_?91.8
lnforme
iit i et Éacienle Ambutatorio con Tuberculosis' y fa'iritia (PÁNTBC), el
.
del
MDC/GAF det cerente de Administración y Finanzas y el Proveído N' 083-2018-MDC/GM

',Y.t
¿a/

Gerente MuniciPal.

CONSIDERANDO:

.a\Oue. los Drocedim¡enlos de selecc¡Ón para la ejecuc¡Ón de obras y supervislón de obras
.

i.',. '

párrafo del artículo
;;;i"; i;;;i;;;;¿" áe un com¡te de setección de acuerdo at sesundo
por
el
Decreto supremo
ii: o"¡ n"ár".ánto ¿" i, Ley de contrataciones del F.-tid^o::P1t!3e
N" 56-2017-EF;

Ñ; sáó-zo-HEr, Áodificadoior el Decreto supremo

Que,elComitédeSeleccióndeberáestar¡ntegradopor03m¡embrostitularesy03miembros
su suplente'
*pránt"", cuidando que ex¡sta correspondenóia entre cada miembro titular y de
la Ley de
Regtamento
det
23.2
artÍculo
el
en
lo
establácido
tü;h"ñ; oeoerá cons¡oerar
de
procedim¡entos
iontrataciones del Estado que a la letra precisa que "Tratándose de los
(03)
tres
(...)
los
de
obras
Jál"ion para ta contratación de ejecución de obras, consuttoría dedos
(02) deben contar con
por
menos
lo
de
selecc¡ón,
parte
com¡té
del
forman
Á-iernuror'qu"
conocimienio técnico en el obieto de la contratación;

como
a iravés del lnforme N" 4?7.2}18.M)Q.GAFISGL, la Subgerencia de Logfstica,
pl99:-1o.-9:
p'P
Gini"r, áor¡"nda la conformación del Com¡té de Selecc¡ón
:l
o" Ál¡r"ntot para el Programa 9"-c9'PP1:n]?:¡T.3li::l1i:
iá'

ñ",ü;ii;

de Alimentos v t'tutricion Para el Paciente A*,1"1?J3,"::,|Y::T:',T"^:
"li.gtáüa
uliét" á" pro"áoiri"nros de serecc¡ón No 21 del Plan Anual de
F#,L'ÉiñiÉjói,
Contratac¡ones de la Municipalidad de Cienegu¡lla;
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QUe,medianteellnformeN.035-2018.MDC/GAF,laGefenciadeAdministraciÓnyF¡nanzas
[áá.i"no" la conformac¡ón oel Com¡t¿ de Selecc¡ón para el proceso de selecciÓn de

AdquisiciÓndeAlimentosparaelProgramadeComplementac¡ónAlimentaria(PCA)yel
pr,i¡r".á o. nr¡.entos y Ñutrición pará el Paciente Ambulator¡o con Tuberculosis y Fam¡lia
(PANTBC);
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Estandoaloexpuestoydeconformidadalasfaoultade§conferidasalseñorAlcaldeporlos

,,riirl". o'y

zO¿ inciso 6¡

de la Ley N'27972, Ley orgánica de Municipalidades'

RESUELVE:
DE SELECCIÓN
ARTICULO PR|MERO.- DESTGNAR a los m¡embros integrantes del coM[É
ta
GIENEGUILLA
.paÍa
499.u19t-c-!gl¡-.9F
de ra MUNICIPALIDAD
(PCA) Y EL
ÁLtulE¡¡ros PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACTÓN ALTMENTARTA
-pñóe-nÁr,¡e

DlsiiiiÁi oe

DE ALIMENToS

y HurnlclóN

PARA EL PAcIENTE AMBULAToRIo CoN

TUBERCULOSIS Y FAMILIA (PANTBC)
MIEMBROS TITULARES:

.

T

Godofredo Alex GUARDIA BAYoNA (quien lo PRESIDIRA)
Subgerente de Logíst¡ca
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CITNEGUILLA

RESOLUCIÓN DE ALCALD¡A N' 062-2018-MDC/A

Saulo Jesron MALDONADO FERRUA (Primer miembro )
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Pedro Félix v¡LCHEz MENDOZA (Segundo miembro)
Subgerente de Desarrollo Económico Local y Turismo
MIEMBROS SUPLENTES:
Bel¡ssa Aime CONTRERA§ SOLIS (Suplente pres¡dente)
Subgerente de Salud Servicios y Programas Sociales
Kar¡na Rossana GANOZA FLORIAN ( Suplente pr¡mer m¡embro)
Gerente de Adm¡nistración y Finanzas

César Augusto SANDOVAL HUAMAN (Suplente segundo miembro)
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

Secretaría General la notificación del presente
disposit¡vo a las personas interesadas y a las áreas que correspondan'
ART|CULO SEGUNDO.- ENCARGAR

a

REGISTRESE, COMUN¡OUESE Y qÚMPLASE.
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