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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 239- o

Breño,29 de julio de 2020

Et ALCALDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme No 477-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho l5 de junio de 2020 de lo subgerenc¡o de
LogÍslico y conlrol Potrimoniot, el Memoróndum N" 91 2-2020-GAFIMDB de fecho I 7 de junio
de 2020 de lo Gerencio de Administroción y F¡nonzos, el lnforme N" S2S-2020-SGLCP-GAF-
MDB de fecho 02 de julio de 2020 de lo subgerenc¡o de Logístico y Controt pofrimon¡ot, e¡
Memoróndum N" 975-2020-GAF/MDB de fecho 0ó de jutio de ZO2O de lo Gerenc¡o de

dm¡nistroc¡ón y Finonzos, el lnforme No l9&2020-SGPVYPA-GDH/MDB de fecho 07 de jutio
de 2020 de lo Subgerencio de Porlicipoción Vecinol y progromos Al¡mentorios, el
Memoróndum N" 295-2020-GDH/MDB de fecho 07 de julio de ZOZO de lo Gerencio de
Desonollo Humono, el Memoróndum No 987-202GGAFIMDB de fecho 08 de jutio de 2O2O de
lo Gerencio de Adminisiroción y F¡nonzos, el lnforme N" ó57-2020-5GLCP-GAF-MDB de fecho
l7 de jul¡o de 2020 de lo Subgerencio de LogÍslico y Control Potrimoniol, el lnforme N" 185-
2020-GAFIMDB de fecho 20 de jul¡o de 2020 de Io cerencio de Admin¡stroc¡ón y Finonzos, el
lnforme No 184-2020-GAJ/MDB de fecho 23 de julio de 20?0 de lo Gerencio de Asesorío
Jurídico, el Proveído N" 1022-2020 de fecho 27 de julio de 2020 de tc'Gerenc¡o Municipot, y;

CONSIDERANDO:

Que, el orlículo 194" de lo Consl¡luc¡ón PolÍl¡co del Perú, señolo que los Munic¡pol¡dodes
cuenlon con outonomÍo económico, odminislrol¡vo y politico en los osunlos de su

ompetenc¡o. en concordoncio con el orticulo ll del TÍtulo Preliminor de lo Ley N'27972 "Ley
rgónico de Municipolidodes";

ue, med¡onte Resolución de Alcoldío No 051-2020/MDB, de fecho 28 de enero de 2020, se
pruebo el Plon Anuol de Controtociones de lo Munic¡pol¡dod Disfitol de Breño.

correspondienie ol ejerc¡cio f¡scol 2020, el mismo que consto con númerol de referenc¡o del
PAC, Procedimiento de selecc¡ón de Suboslo lnverso Electrónico poro lo Adqu¡s¡ción de
Productos Al¡mentorios pqro lo Conosto del Progromo PANTBC;

ue, el numerol 8.1 del orlículo 8" de¡ Texto Único Ordenodo de lo Ley N" 30225, Ley de
lrotociones del Eslodo, oprobodo por Decreto Supremo N" 082-2019-EF, estoblece en su

imo pónofo lo s¡guiente: "Lo Eniidad puede conformor comltés de selección, que son
gonos colegiodos encorgodos de seleccionor ol proveedor que br¡nde los bienes, serv¡cios

u obros requeridos por el óreo usuorio o lrovés de delerminodo controtoción. El reglomenlo
esloblece su compos¡ción, funciones. responsobilidodes, entre ofros":

. .,...i¡ Que.el numerol 43.1 del oriículo 43"del Reglomentodelo Ley No 30225, oprobodo medionte
Decrelo Supremo N" 344-2018-EF, esloblece Io siguiente: "El órgono o corgo de los

_ Brocedim¡enlos de selección se encorgo de lo preporoc¡ón, conducción y reolizoc¡ón del

#--* procedim¡enlo de selecc¡ón hosto su culminoc¡ón. Los procedimienios de selecclón pueden
'7.v \.- Y" ra _ 

-eslor o corgo de un comité de selección o del órgono encorgodo de los controtociones".
',.. En ese sentido el numerol 43.2 del ortículo 43 del Reglomenlo onies indicodo, estoblece que

--.,- . . ..1...) lo Adjudicoción Simplifrcodo poro bienes, serv¡c¡os en generol y consultorío en generol,
lo Comporoción de Precios y lo Controloción D¡recto. En lo Suboslo ¡nverso Eleclrónico y en
lo Adjudicoción S¡mplificodo lo Ent¡dod puede designor o un comilé de selecc¡ón o uno

ilé de selecc¡ón permonente, cuondo lo cons¡dere necesor¡o;

ue, el numerol 44.1 del orlÍculo 44" del Reglomento de lo Ley N'30225, oprobodo med¡onle
" 344-2013-EF, dispone que "El comité de selecclón estó ¡ntegrodo por
de los cuoles uno {l) perlenece ol órgono encorgodo de los

ecreto Supremo N
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contrqlociones de lo En't¡dod y por lo menos uno (l ) tiene conocimienio lécnico en el obieto
de Io controtoc¡ón":
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quien se hubiero de¡egodo esto okibución, des¡gno por escrilo o los integrontes iitulores y sus
eciivos suplentes, indicondo los nombres y opellidos complelos. lo designoción del

sidente y su suplenle; otendiendo o los reglos de conformoción señolodos en los
meroles precedentes poro codo m¡embro tilu¡or y su suplenle. Lo designoción es
liflcodo por lo Enlidod o codo uno de los miembros";

Que, medionle lnforme N" 477-2020-SGICP-GAF-MDB de fecho 15 de junto de 2O2O lo
Subgerenc¡o de Logís'l¡co y Conlrol Potr¡moniql, informo que concluyo con efecluor Io
indogoción de mercodo deslinodo o lo Controloc¡ón de lo Adquisición de los lnsumos de
Produclos Alimentorios poro lo Conosto del Progromo PANTBC;

ue, medionte Memoróndum No 91 2-2o2GGAFIMDB de fecho I 7 de junio de 2020 lo
erencio de Administroción y Finonzos, comunico que medionte el Formoto No 02, ho
probodo el Expediente de Controtoción poro lo "Controtoción de lo Adquisic¡ón de los

lnsumos de Productos Al¡meniorios poro lo Conosto del Progromo PANTBC";

ue, medionte lnforme N" 525-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho 02 de julio de 2020 lo
bgerencio de Logístico y Control Potrimoniol, sol¡cilo o lo Gerencio de Adm¡nislroción y

nonzos que requiero o lo Gerenc¡o de Desorrollo Humono lo reloc¡ón de dos {2) integrontes
iitulores y dos {2) inlegronles suplenles poro conformor el comité de selección poro lo
Adquisición de Productos Alimentorios poro Io Conoslo del Progromo PANTBC;

Que. medionle Memoróndum N" 975-202GGAFIMDB de lecho 0ó de julio de 2020 lo
erencio de Adminiskoción y Finonzos, solic¡lo o lo Gerencio de Desonollo Humono se s¡rvo

rem¡t¡r lo reloción de dos (2) ¡ntegronles lilulores y dos (2) integronies suplenles poro que
onforme el Comité de Selección poro lo Adquisición de Productos Alimentorios poro la

Conoslo del Progromo PANTBCi

Que, medlonfe lnforme N" 198-2020-SGPVYPA-GDH/MDB de fecho 07 de julio de 2O2O lo
Subgerencio de Portic¡poc¡ón Vecinoly Progromos Alimenlorios, comunico o lo Gerencio de
Desorollo Humono, los inlegrontes lilulores y suplenles, poro lo conformoc¡ón del Comité de
Selección onles ¡nd¡codo:

.- Que. medionte Memoróndum N' 795-2020-GDH/MDB de fecho 07 de jul¡o de 2020. lo
Gerencio de Desonollo Humono, remile o lo Gerencio de Adminlskoción y Finonzos los

,/'inlegrontes poro lo conformoción del Comité de Selección poro lo Adquisic¡ón de Produclos
Al¡mentorios poro el Progromo PANTBC;

Que, medionte Memoróndum N' 987-2020-GAFIMDB, de fecho 08 de julio de 2020 lo
Gerencio de Adm¡nistroción y Finonzos, remile o lo Subgerencio de LogÍsl¡co y Conlrol
Polrimon¡ol los inlegronles poro lo conformoc¡ón del Comité de Selección poro lo

quls ión de Produclos Alimentorios poro el Progromo PANTBC;

Que, numerol 44.5 del ortículo 44. del Reglomento de lo Ley N" 30225, oprobodo medion
Decrelo supremo N" 344-2018-EF, esioblece que "El Tiiulor de lo Enlidod o e+-rune¡enoris o
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Que, medionte lnforme N" ó57-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho l7 de iul¡o de 2020 lo
subgerenc¡o de LogÍslico y Control Potrimoniol, solic¡to o lo Gerenc¡o de Adminislroción y
F¡nonzos lo designoc¡ón del Com¡lé de Selección poro lo Adquis¡ción de Productos
Alimentorios poro lo Conoslo del Progromo PANTBC;
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Que, medionte lnforme No 184-2020-GAJ/MDB de fecho 23 de jul¡o de 2020 lo Gerenc¡o de
Asesorío JurÍdico, concluye que resulio vioble legolmente des¡gnor ol Com¡lé de Selección
poro lo Adqu¡sición de Productos Al¡mentor¡os poro lo Conosio del Progromo PANTBC;

Que, medionle Proveído N" 1022-2020 de fecho 27 de julio de 2020 lo Gerencio Munic¡pol,
remile los octuodos o lo Secreior¡o Generol o fin de que esie procedo con los occ¡ones
odecuodos según su compelenc¡o funcionol;

Que, en el uso de los focultodes conferidos en los orlículos 20o numerol ó),39oy43"deloLey
N" 27972 - Ley Orgón¡co de Munlcipolidodes;

SE RESU ELVE:

ARTfCUto PRIMERO. - DESIGNAR como M¡embros del Comité de Selección poro el

Proced¡miento de Selección por Suboslo lnverso Eleclrónlco, poro lo "ADQUISICION DE

RODUCToS AIIMENTARIOS PARA LA CANASIA DEl, PROGRAMA PANTBC". segÚn el siguiente

e'lolle:
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ARIíCU[O SEGUNDO.- PRECISAR que los Comités de Selección designodos deberón llevor o

cobo el Procedimiento de selección o su corgo, de conform¡dod con los dispos¡ciones

,contenidos en lo Ley de contrqtociones del Eslodo, su Reglomenlo y Directivos oplicobles

del OSCE, debiendo tener en cuento especiolmenle los plozos, responsobilidodes y

sonciones estoblec¡dos poro lol efeclo.

ERCERO.- NOTITíQUESE IO presenie Resoluclón o los miembros del Comité de

elección designodos

RIIC U LO -- ENCARGAR el cumplimienlo de lo presenie resolución o lo Gerencio de

lioción y Finonzos, Subgerencio de Logístlco y Control Potr¡moniol y demós óreos

Sr. Morco Anlonio Volenzuelo GuzmÓn
Srlo. BIonco Corolino Gorcío Polocios
Sr. Roúl Poblo Richorte Cosovolenie
MIEMBRO§§IJTLENIE§:

Sro. Morielo Morgorito Temoche Guevoro
Srto. Roció Morisol Evonon Rivero
Srto. Edilh Morilyn Poz Sevillono

Pres¡denle Suplente
Pr¡mer M¡embro Suplenle
Segundo Miembro Suplente
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perlinenles de esto Corporoc¡ón Ed¡l

ARIíCU LO QUINIO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Eslodísiicos e lnformól¡co lo publicoción

de esto resolución en el portol web instiiuc¡onol de lo Mun¡cipolidod Distritol de Breño

(www.munibreno.qob.oe)

REGíS]RES E, COM Y CÚMPIASE

DAD 0t Bflf.lu
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Que, medionie lnforme N" lB5-2020-GAF/MDB de fecho 20 de jul¡o de 2O2O lo Gerencio-de _-, .--

Admlnislroción y Finonzos, remite o lo Gerenc¡o Municipol lo reloción de lós infegrontes.. - '

litulores y suplentes poro lo conformoción del Comité de Selecc¡ón poro fd-A(jgoisiciónde-'.- '
Produclos Alimentorios poro lo Conoslo del Progromo PANTBC;

MIEMBROS TITU I.ARES:

Pres¡dente
Primer M¡embro
Segundo Miembro
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