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MUNI CIPALIDAD DiSTRITAL DE

D " 400-

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

'orme N" 409-2020-GDUIMDB de fecho 2l de octubre de 2O2O de lo Gerencio de
orrollo Urbono, el lnforme N" 0987-2020-SGICP-GAF-MDB de fecho 2l de ociubre de 2O2O

de lo Subgerencio de Logísticcr y Control Potrimoniol, el lnforme N" 276-2020-GAFIMDB <je
ho 2l de octubre de 2O2O de lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el lnforme No 338-

AJIMDB de fecho 22 de octubre de 2020 de lo Gerencio de Asesorío JurÍdico, el
eído N" 168ó-2020 de fecho 22 de octubre de 2020 de Io Gerencio Municipcrl, y

ONSIDERANDO

Que. el crriÍculo l94o de lo Constitución Político del Perú, señolo que los Municipolidodes
cuenton con outonomío económico, odministrotivo y político en los osuntos de su
competencio, en concordoncio con el orticulo ll del TÍtulo Preliminor de lo Ley N" 27972 "Ley
Orgónico de Municipolidodes";

Que, el numerol B.l del ortículo B" del Texto Único Ordenodo de lo Ley N'30225, Ley de
Controtociones del Estodo, o probodo por Decreto Supremo N'082-2019-EF, estoblece en su

imo pónofo lo siguiente: "Lo Entidod puede conformor comifés de selección, que son
onos colegiodos encorgodos de seleccionor ol proveedor que brinde los bienes, servicios

obros requeridos por el óreo usuorio o trovés de determinodo conirotoción. El reglomento
estoblece su composición. funciones, responsobilidodes, entre otros";

Que, el numerol 43.1 del ortículo 43o del Reglomento de lo Ley No 30225, Ley de
Controiociones del Estodo, oprobodo medionie Decreto Supremo N'344-20,l8-EF, estoblece

siguiente: "El órgono o corgo de los procedimientos de selección se encorgoro cle lo
poroción, conducción y reolizoción del procedimiento de selección hosto su

lminoción. Los procedimienios de selección pueden estor o corgo de un comité de
lección o del órgono encorgodo de los controtociones". En ese sentido el nurnerol 43.2 del
culo 43" del Reglomento ontes indicodo, estoblece que pora lo Licitoción Público, el

Concurso Publico y lo Selección de Consultores lndividuoles, lo Eniidod designo un comité
de selección poro codo procedimiento;

Que, el numerol 44.2 del ortículo 42" del Reglomento de lo Ley N" 3A225, Ley de
ociones del Estodo, oprobodo medionte Decreto Supremo N" 344-2018-EF. estoblece

siguiente: "trotóndose de los procedimientos de selección poro lo controtoción de
ecución de obros, consultorío en generol y consultorío de obros, de los tres (3) miemoros

formon porte del comité de selección, por lo menos dos [2) cuenton con conocimienio
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en el objeto de lo controioción, solvo lo previsto en el ortículo 217 (...)"

Que, el numerol44.5 del ortÍculo 44" del Reglomento de lo Ley de Controtociones del Estocjo,

oprobodo medionte Decreto Supremo N'344-2018-EF. corresponde lo designoción de los

integrontes titulores y suplentes del Comíté de Selección, ol Titulor de lo Entidod o ol

Funcionorio o quien se le hubiero delegodo dicho otribución, debiendo indicor los nombres
opellicios completos y quién octuoró como Presidente y su suplente; otendiendo o los reglos

conformoción poro codo miembro Titulor y suplente. Lo designoción es noiificodo por lo
dod o codo uno de los miembros;

Que. medionte Memorónclum N" 409-2020-GDU/MDB de fecho 2l de ociubre de 2020 lo

Gerencio de Desorrollo Urbono, remite o lo Subgerencio de Logístico y Control Potrimoniol lo
"""B¡opuesto del personol técnico colificodo, poro integror el Comité de Selección poro io

conJrotoción de lo ejecución de lo Obro "Mejoromiento rehobilitoción de lo pisto del .Jirón

' Vorelo de lo cuodro I o lo I9 de Breño, Distrito de Breño - Limo * Limo, lll Etopo";
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Que, medionte lnforme N'OSBZ-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho 2t de octubre de 2020 to
Subgerencio de Logístico y Control Potrimoniol, remite o lo Gerencio de Administroción y
Finonzos lo nómino de los integrontes que conformoron el Comité de Selección poro lo
Controtoción de lo ejecución de lo obro "Mejoromiento rehobilitoción de lo pisto del Jirón
Vorelo de lo cuodro i o lo lg de Breño, Dístrilo de Breño - Limo - Limo - ill Etopo;

Que, medionte lnforme N" 276-2020-GAFIMDB de fecho 2t de octubre de 2O2O lo Gerencio
de Administroción y Finonzos, informo o lq Gerencio Municipol lo propuesto de Designoción

Comité de Selección poro lo Controtoción de lo ejecución de lo Obro "Mejoromiento
rehobiliioción de lo pisio del Jirón Vorelo de lo cuodro I o Io l9 de Breño. Disirito rje Breño -
Limo * Limo - lll Etopo, osi mismo solicito lo emisión de Io Resolución de Alcoldío, poro lo

proboción de Designoción del Comité de Setección

ue, medionte lnforme N" 338-2020-GAJ/MDB de fecho 22 de octubre cle 2A2A lo Gerencio
de AsesorÍo Jurídico, concluye que resulto vioble legolmente designor ol Comité de
SelecciÓn poro lo Conlrotoción de lo ejecución de lo Obro "Mejoromiento rehobililoción de
lo pisio del Jirón Vorelo de lo cuodro I o lo l9 de Breño, Distriio de Breño - Limo - Lir¡o - lll

Eiopo;

Que, en el uso de los focultodes conferidos en los orfículos 20" numerol ó), 39" y 43" de lo Ley
N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes;

E RESU ELVE

ARTíCULO PRIMERO.- DESIGNAR como Miembros del Comité de Selección poro el

Procedimienio de Selección por Licitoción Públicq N" 002-2020-MDB, porc lcr
..CONTRATACIóN DE LA EJECUCIóru OT LA OBRA "MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA

PISTA DEL JIRÓN VARELA DE LA CUADRA I A LA 'I9 DE BREÑA, DISTRITO DE BREÑA _ LIMA - LIMA

lll ETAPA", según el siguienie deiolle:

MIEMBROS TITULARES:

Sr. Pedro Miguel Ro<1ríguez Gutiénez

Sr. Roger Hernón Chero Ponto

Sr. Luis Sondro Aroujo Guzmón

MIEMBROS SUPLENTES:
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Sr. VícÍor Edwing Aceriunc Viivcr Presidenie Suplenie

Sro. Leslie Lizet Góstelo Anioyhuo Miembro Suplente

Sr. Eduordo Arturo Brovo Celerico Miembro Suplente

RTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que los Comités de Selección designodos deberón llevor o
obo el Procedimiento de Selección o su corgo, de conformidod con los disposiciones
ontenidos en lo Ley de Controtociones del Estodo. su Reglomento y Directivos oplicobles

del OSCE, debíendo tener en cuento especiolmente los plozos, responsobilidodes y

sonciones estoblecidos poro tol efecto.

ARTÍCUto TERCERo.- NoTIFíQUESE, lo presente Resolución o los miembros del Comité de

§elección designodos.
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ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo presente resolución o io Gerencio de
Administroción y Finonzos, Subgerencio de Logístico y Control Potrimoniol y demós óreos
pertinentes de esto Corporoción Edil.

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de EstodÍstico e Informótico lo publicoción
de esto resolución en el portol web insiiiucionol de lo Municipolidod Distriiol de Breño
(www.munibreno.oob.pe) .
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