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EL ATCALDE DEt DISTRITO OE BNEÑA

VISTO:

El lnforme N'388-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho 21 de moyo de 2O2O de lo Subgerencio de
ístico y Control Potrimoniol, el Memoróndum N'0854-2020-GAF/MDB de fecho 2l de

oyo de 2020 de lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el lnforme N' I34-2020-GAJ/MDB
fecho 05 de junio de 2020 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el lnforme N' ló9-2020-

PVYPA-GDH/MDB de fecho ll de junio de 2O2O de lo Subgerencio de Porticipoción
cinol y Progromos Alimentorios, el Memoróndum N" 679-2020-GDHIMDB de fecho ll de

de 2O2O de lo Gerencio de Desorrollo Humono. el lnforme No 5l l-2020-SGLCP-GAF-MDB
de fecho 25 de junio de 2020 de lo Subgerencio de Logístico y Control Potrimoniol, el lnforme
N" 144-2020-GAFIMDB de fecho 25 de junio de 2020 de lo Gerencio de Adminisiroción y
Finonzos, el lnforme N' 150-2020-GAJ-MDB de fecho 0l de julio de 2020 de lo Gerencio de
Asesorío Jurídico, el Proveído N" 8ó3-2020 de fecho 02 de julio de 2020 de lo Gerencio
Municipol, y;

CONSIDERANDO:

, el ortículo l940 de lo Constitución Político del Perú, señolo que los Municipolidodes
nton con oulonomío económico, odministrotivo y político en los osuntos de su

mpetencio, 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 8o del Texto Único Ordenodo de lo Ley N'30225, Ley de
Controlociones del Eslodo, oprobodo por Decreto Supremo N" 082-2019-EF, estoblece en su

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

u obros requeridos por el óreo usuorio o trovés de determinodo conlrotoción. El reglomento
estoblece su composición, funciones, responsobilidodes, enlre oiros";

Que, el numerol 43.1 del ortÍculo 43o del Reglomento de lo Ley No 30225, Ley de
Controtociones del Eslodo, oprobodo medionte Decreio Supremo N" 344-2018-EF, estqblece
lo siguiente: "El órgono o corgo de los procedimienlos de selección se encorgoro de lo
preporoción, conducción y reolizoción del procedimiento de selección hosto su

culminoción. Los procedimientos de selección pueden eslor o corgo de un comité de
selección o del órgono encorgodo de los controtociones". En ese senlido el numerol 43.2 del
ortículo 43o del Reglomenio onles indicodo, estoblece que poro lo Licitoción Público, el
Concurso Publico y lo Selección de Consultores lndividuoles, lo Entidod designo un comilé
de selección poro codo procedimiento;

, el numerol44.5 del ortículo 44o del Reglomento de lo Ley de Controtociones del Estodo,

do medionie Decreto Supremo N" 344-2018-EF, corresponde lo designoción de los

nies titulores y suplentes del Comité de Selección, ol Titulor de lo Entidod o ol
uncionorio o quien se le hubiero delegodo dicho otribución, debiendo indicor los nombres

y opellidos completos y quién ociuoró como Presidente y su suplente; otendiendo o los reglos
de conformoción poro codo miembro Titulor y suplente, debiendo reolizorlo por escrito;

Que, en tolsentido, los Comités de Selección, tendrón o su co rgo lo eloboroción de los Boses

orgonizoción, conducción y ejecución del procedimiento de selección, hosto que lo
Pro quede consentido o odministrotivomenie firme, o se concele el procedimiento de
ión;

e, el úllimo pórrofo del numerol 4.1 ) del ortículo 4" de lo Ley N" 27470, Ley que Estoblece
Complementorios poro lo ejecución del Progromo del Voso de Leche, modificodo
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por lo Ley No 27712, esioblece que: "(...) en los procesos de selección
Comité Especiol deberó tener en cuento los siguienles criterios de ,

volores nutricionoles, condiciones de procesomiento, porcenlojes
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nocionoles, experiencio y preferencio de los consumidores beneficiorios-
Progromo. En dicho Comiié Especiol porticiporo uno representonte elegido por el Comiié
Distritoldel Voso de Leche, en colidod de veedoro od-honorem";

Que, dionte lnforme N" 388-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho 2l de moyo de 2020 lo
gerencio de Logístico y Control Potrimoniol, solicilo o lo Gerencio de Administroción y

nonzos se requiero o lo Gerencio de Desorrollo Humono lo reloción de dos integrontes
ermonenie y dos integrontes suplentes poro conformor el comité de selección poro lo

quisición de insumos poro el progromo delVoso de Leche de lo Municipolidod Distritol de
por 02 oños;

Que, medionte lnforme N' 0854-2020-GAF/MDB de fecho 2l de moyo de 2O2O lo Gerencio
de Administroción y Finonzos, solicito o lo Gerencio de Desorrollo Humono se sirvo o remitir lo

reloción de dos integronles permonentes y dos integronles suplentes poro que conforme el

Comité de Selección del Expediente de Conlrotoción poro lo Adquisición de insumos poro

el progromo del Voso de Leche de lo Municipolidod Distriiol de Breño por 02 oños;

Que, medionte lnforme N' 134-2020-GAJ/MDB de fecho 05 de junio de 2020lo Gerencio de
Asesorío Jurídico, concluye que lo propuesto de designoción del Comité de Selección poro

lo Adquisición de lnsumos poro el Progromo del Voso de Leche de lo Municipolidod Distritol

de Breño por un periodo de dos oños, se encuentro conforme o lo normotividod contenido
en lo ley de lo moterio en consecuencio recomiendo su oproboción medionie resolución de

lcoldío;

ue, medionie lnforme N' ló9-2020-SGPVYPA-GDH/MDB de fecho I I de .iunio de 2020 lo

erencio de Porticipoción Vecinoly Progromos Alimentorios, comunico o lo Gerencio de
Desorrollo Humono. los integrontes permonentes y suplentes, poro lo conformoclón del
Comité de selección ontes indicodo;

Que medionie Memoróndum N" 679-2020-GDHIMDB de fecho ll de junio de 2020 lo
Gerencio de Desorrollo Humono, remite o lo Gerencio de Administroción y Finonzos los

integrontes poro el Comiié de Selección poro lo Adquisición de lnsumos del Progromo de
Voso de Leche de lo Municipolidod Distritol de Breño;

Que, medionte lnforme N" 511-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho 25 de junio de 2O2O lo

Subgerencio de Logístico y Conlrol Poirimoniol, remite o lo Gerencio de Administroción y

Finonzos lo nómino de los integrontes que conformoron el Comiié de Selección poro lo
Adquisición de insumos poro el progromo del Voso de Leche de lo Municipolidod Distritol de

Que, medionte lnforme N" 144-2020-GAF/MDB de fecho 25 de junio de 2020lo Gerencio de
Administroción y Finonzos, informo o lo Gerencio Municipol lo propuesto de Designoción del
Comité de Selección poro lo Adquisición de insumos poro el progromo del Voso de Leche,

mismo solícito lo emisión de lo Resolución de Alcoldío, poro lo oproboción de Designoción

, Comité de Selección;
f]

medionte lnforme N" 150-2020-GAJ-MDB de fecho 0l de julio de 2020lo Gerencio de
sorío Jurídico, rotifico su opinión legol según lo monifestodo en el lnforme N" 134-2020-

AJIMDB de fecho 05 de junio de 2020, en ese sentido considero vioble lo propuesto de
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designoción del Comité de Selección poro lo Adquisición de lnsumos poro el Progromo del
Voso de Leche de lo Municipolidod Distritol de Breño por un periodo de dos oños;

Que, medionte Proveido N" 8ó3-2020 de fecho 02 julio de 2A2O lo Gerencio Municipol, remite
los octuodos o lo Secretorio Generolo fin de que este procedo con los occiones odecuodos
según su competencio funcionol;

Que, en el uso de los focultodes conferidos en los orlículos 20" numerol ó), 39" y 43" de lo Ley

N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes;

SE RESUE[VE:

ARTíCULo PRIMERo. - DESIGNAR como Miembros del Comité de Selección poro el

Procedimiento de Selección por Licitoción Público N" 001-2020-MDB, poro lo
..CONTRATACIóN DE SUMINISTRO DE BIENES . ADQUISICION DE INSUMOS PARA Et PROGRAMA

DEL VASO DE LECHE EN EL DISTR¡TO DE BREÑA", según el siguiente detolle:

MIEMBROS TITULARES:

Sro. Morielo Morgorito Temoche Guevoro

Srto. Edith Morilyn Poz Sevillono

lng. Morco Antonio Volenzuelo Guzmón

MIEMBROS SUPLENTES:

Srto. Blonco Corolino Gorcío Polocios

Sr. Orlondo Jovier Soto Novono

Sro. Roció Morisol Evonon Rivero
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President

Miembro

Miem

re
Presidente Suplente

Miembro Suplente

Miembro Suplente

ARTíCUtO SEGUNDO.- PRECISAR, que los Comités de Selección designodos deberón llevor o
cobo el Procedimiento de Selección o su corgo. de conformidod con los disposiciones
contenidos en Io Ley de Controtociones del Eslodo, su Reglomento y Direclivos oplicobles
del OSCE, debiendo tener en cuento especiolmenie los plozos, responsobilidodes y

nciones esloblecidos poro tol efecto

CUIO TERCERO.. NOTI FíAUESE, lo presente Resolución o los miembros del Comité de
cción designodos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo presente resolución o lo Gerencio
de Administroción y Finonzos, Subgerencio de Logístico y Control Potrimoniol y demós óreos
pertinenies de esto Corporoción Edil.

CULO CUARTO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo publicoción
esto resolución en el portol web institucionol de lo Municipolidod Distritol de Breño
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