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RESOLUCIóN DE ALCALDÍA N" 24o-zo2o-]¡l.DB

Breña 29 de juljo de 2020

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

STO:

El lnforme N" 447-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho l5 de junio de 2020 de lo subgerencio de
LogÍstico y Control Potrimon¡ol. et Memoróndum N" 9l t -2020-GAF/MDB de fech; I Z de junio
de 2020 de Io Gerencio de Adm¡nisiroción y Finonzos, el lnforme N" s21-2o2GscLCp-óAF-
MDB de fecho 02 de jullo de 2020 de to subgerencio de Logíslico y controt potrimoniot, el
Memoróndum N" 97ó-2020-GAFIMDB de fecho Oó de jut¡o de 2o2O de lo Gerencio de
Admin¡slroción y Finonzos, el tnforme N' 199-zo2o-sGpvypA-GDH/MDB de fecho 07 de jutio
de 2020 de lo Subgerencio de port¡cipoción Vec¡no¡ y progromos Al¡mentor¡os, el
Memoróndum N" 79ó-2020-GDHIMDB de fecho 07 de jutio de 2O2O de to cerencio de
Desonollo Humono, el Memoróndum N" 988-2020-GAF/MDB de fecho 08 de jul¡o de ZO20 de
lo Gerencio de Adminislroc¡ón y Finonzos, et tnforme N" óS8-2020-SGtCp-cAF-MDB de fecho

7 de julio de 2020 de lo Subgerencio de LogÍst¡co y Control pofrimoniot, el tnforme N" lBó-
GAF/MDB de fecho 20 de julio de 2020 de lo Gerencio de Adminislroción y Flnonzos, el

forme N" 185-202GGA.J/MDB de fecho 23 de jul¡o de 2020 de lo Gerencio de Asesor'ro
Jurídico, el Proveído N" 1023-2020 de fecho 27 de jutio de 2020 de to Gerencio Municipot, y;

ONSIDERANDO:

ue, el orlículo 194'de lo Constituc¡ón Político del Perú, señoto que los Municipotidodes
uenton con outonomío económico, odministrot¡vo y político en los osuntos de su

competenc¡o, en concordoncio con el orficulo ll del ]"rtulo Preliminor de lo Ley No 27972 "Ley
Orgónico de Mun¡cipol¡dodes";

Que, medionte Resolución de Alcoldío N" 051-2020/MDB, de fecho 28 de enero de 2020, se
qpruebo el Plon Anuol de Controtoc¡ones de lo ¡¡un¡cipol¡dod Dislr¡lol de Breño,

orrespond¡ente ol ejercicio fiscol 2020, el mismo que consto con número 3 de referencio del
AC, Procedimiento de selección de Suboslo lnverso Eleclrónico poro lo Adquisición de los
sumos de Productos Alimen'torios poro lo Conosto del Progromo de Complemenloción

Aiimentorlo -PCA;

Que. el numerol 8.1 del ortículo 8" del Texio Un¡co Ordenodo de lo Ley N" 30225, Ley de
Conlro'tociones del Estodo, oprobodo por Decrelo Supremo N" 082-2019-EF, estoblece en su
úllimo pórrofo lo siguiente: "Lo Entidod puede conformor comilés de selecc¡ón, que son
órgonos coleg¡odos encorgodos de seleccionor ol proveedor que brinde los b¡enes, serviclos
u obros requeridos por el óreo usuorio o irovés de determinodo controfoción. E¡ reglomenlo
estoblece su composición, funciones, responsobilidodes, enlre olros";

Que,el numerol 43.1 del oriículo 43" del Reglomentodelo Ley N'30225, oprobodo medionte
Decreto Supremo No 344-2018-EF, estoblece lo s¡gu¡ente: "El órgono o corgo de los
proced¡m¡enios de selección se encorgo de lo preporoc¡ón, conducción y reolizoción del
procedimienlo de selecc¡ón hosto su culminoción. Los procedimienlos de selecc¡ón pueden
estor o corgo de un com¡ié de selección o del órgono encorgodo de los conlrotoc¡ones".
En ese senlldo el numerol 43.2 del orlículo 43 del Reglomenlo onles ¡ndicodo. estoblece que

) lo Adjudicoción Slmpliflcodo poro bienes, servicios en generol y consultorío en generol,
omporoción de Precios y lo Conlroloción Directo. En lo Subosto lnverso Eleclrónico y en

lo Adjud¡coc¡ón Simpl¡ficodo lo Enlidod puede designor o un com¡té de selección o un
com¡lé de selecc¡ón permonenle, cuondo lo considere necesorio;

Que, el numerol44.l del ortículo 44" del Reglomenfo de lo Ley N" 30225, oprobodo medionie
Decreto Supremo N" 344-2018-EF, dispone que "El comité de selección esló inlegrodo por
res (3) miembros, de los cuoles uno f I ) pertenece o, órgono encorgodo de los

conlrotociones de lo Enlidod y por lo menos uno (l ) tiene conocimienlo lécnico en el obieto
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Que, num erol 44.5 del ortícuto 44" del Regtomenlo de Io Ley No 3022 oprobodo m ionte
Decrelo Supremo N" 344-2019-EF, esloblece que ,,El Tilulor de lo Enf¡ od o el funcronono oquren se hubiero delegodo esto olr¡bución, designo por escrilo o los inrLgronter
respectivos suplentes, indicondo los nombres y opellidos complelos, lo designoción delpresidenle y su suplente; olendiendo o los reglos de conformoción señotodos en ¡os

eroles precedentes poro codo m¡embro lÍlulor y su suplente. Lo des¡gnoción es

5;

d

n

hotificodo por lo Entidod o codo uno de ¡os miembros',;

ue, medionle lnforme No 447-2020-SGLCp-GAF-MDB de fecho 15 de ¡unio de 2ozo ro
subgerencio de Logístico y conlrol polrimoniol, informo que concluyo con efecluor lo
¡ndogoc¡ón de mercodo desl¡nodo o lo conlroloción de lo Adqu¡sición de los lnsumos de
Produclos Al¡mentor¡os poro lo conoslo del progromo de complementoción Alimentorio -
PCA;

Gerencio de Administroción y Finonzos, comunico que medionte el Formolo No 02, ho
probodo el Expediente de Conirotoción poro lo "Conlroioción de lo Adquisición de los

nsumos de Productos Alimentorios poro lo Conosto del Progromo de Complemenloción
Al¡menf orio - PCA";

Que, med¡onte lnforme N" 52l -2020-SGICP-GAF-MDB de fecho 02 de .iulio de 2020 lo
Subgerencio de Logísl¡co y Control Polr¡moniol, sol¡c¡to o Io Gerencio de Admin¡stroc¡ón y
Finonzos que requ¡ero o lo Gerencio de Desonollo Humono lo reloción de dos I2) ¡ntegrontes
tiiulores y dos (2) inlegrontes suplenles poro conformor el comité de selección poro lo
Adqu¡s¡ción de lnsumos porq el Progromo de Complementoc¡ón Alimenlorio - PCA;

Que, medionte Memoróndum N" 97ó-2020-GAF/MDB de fecho 0ó de julio de 2020 lo
Gerencio de Administrocióñ y Finonzos, solicito o lo Gerenclo de Desorrollo Humono se sirvo

remilir lo reloción de dos {2) inlegrontes tilulores y dos {2) lnlegronles suplentes poro que
onforme el Com¡lé de Selección poro lo Adqu¡sición de lnsumos poro el Progromo de
omplemenloción Alimentor¡o - PCA;

Que, med¡onle lnforme N" 199-2020-SGPVYPA-GDH/MDB de fecho 07 de julio de 2020 lo
Subgerenc¡o de Porticipoción Vecinoly Progromos Alimentorios, comunico o lo Gerencio de
Desorrollo Humono, los iniegronles tilulores y suplentes, poro lo conformoción del Comité de
§elecc¡ón onles ind¡codo;

Qu'e. med¡onte Memoróndum N" 79ó-2020-GDHIMDB de fecho 07 de jul¡o de 2020. lo

Gerencio de Desonollo Humono, rem¡te o lo Gerencio de Adminislroc¡ón y F¡nonzos los

integrontes poro lo conformoc¡ón del Com¡té de Selección poro lo Adquisición de lnsumos
poro el Progromo de Complemenloc¡ón Alimentorio - PCA;

ue, medion'le Memoróndum N" 988-2020-GAF/MDB, de fecho 08 de julio de 2020 lo
erencio de Administroción y Finonzos. remile o lo Subgerencio de Logíst¡co y Conlrol
otrimon¡ol los inte grontes poro lo conformoc¡ón del Com¡té de Selecc¡ón poro lo

Ad uisición de insumos poro el Progromo de Complementoción Alimentor¡o - PCA;

Que, med¡onle lnforme No ó58-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho 17 de julio de 2020 lo
Subgerencio de Logísl¡co y Control Polrimon¡ol, sol¡c¡fo q lo Gerenc¡o de Admin¡stroc¡ón y

Finonzos lo designoción del Com¡té de Selección poro lo Adquis¡c¡ón de Productos de
lnsumos poro el Progromo de Complemenloción Alimenlorio - PCA ;
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Que, medionie Memoróndum N. 9t I -2020-GAFIMDB de fecho I 7 de junio de 2020 to
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Que, med¡onle lnforme N" t 8ó-2020-GAF/MDB de fecho 20 de jutio der 2020 lo Gere de
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Adminislroción y Finonzos, remile o lo Gerenc¡o Municipot to reloción oe jóE ¡ntebroárer .-' ' -. 
-.

tilulores y suplenies poro lo conformoción del Comité de Selección pó_rg_!s -Adquls[Cbo_de-___:_--_-
Productos de lnsumos poro el Progromo Complementoción Alimenlorio - pCA;

Que, medionte lnforme Nó 185-2020-GAJ/MDB de fecho 23 de jul¡o de 2O2O lo cerencio de
AsesorÍo Juríd¡co, concluye que resullo vioble legolmenle designor ol com¡ié de selección
poro lo Adqu¡s¡ción de insumos poro el Progromo Complementoción Alimentorio - pCA;

Que, medionte Proveído N" 1023-2020 de fecho 27 de jutio de 2020 lo Gerencio Mun¡cipol,
remile los octuodos o lo Secretorio Generol o fin de que este procedo con los occiones
odecuodos según su competencio funclonol;

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

SE R ESU EI.VE:

A PRIMERO - DESIGNAR como Miembros del Comilé de Selección poro el
Procedimienio de Selección por Suboslo lnverso Elechón¡co, poro lo "ADQUlslClON DE

INSUMOS PARA Et PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA", según el
siguienle delolle:

MIEMBROS ÍITU I-ARES:

f

Sr. Morco Antonio Volenzuelo Guzmón
Srlo. Blonco Corol¡no GorcÍo Poloc¡os
Sr. Roúl Poblo R¡chorle Cosovolente

Sro. Morielo Morgorilo Temoche Guevoro
Srio. Roció Morisol Evonon Rlvero
Srio. Edith Morilyn Poz Sevillono

Presidente
Primer Miembro
Segundo Miembro

Presidenle Suplenle
Primer Miembro Suplenle
Segundo M¡embro Suplente

)

DIs
s

<-.-J'

ARIíCU[O SEGUNDO.- P RECISAR que los Comités de Selección designodos deberón llevor o
cobo el Procedimiento de Selección o su corgo, de conformidod con los disposic¡ones
contenidos en lo Ley de Controtociones del Estodo. su Reglomenlo y Direclivos oplicobles
del OSCE, debiendo tener en cuenlo especiolmenle los plozos, responsobil¡dodes y
onciones esloblecidos poro iol efecto

cut TERCER .- NOfltíOUESE lo presenle Resolución o los miembros del Com¡lé de
lección designodos

ARIíCUIO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo presente resolución o lo Gerencio de
dminisiroc¡ón y Finonzos, Subgerencio de Logísl¡co y Conlrol Polrimoniol y demós óreos
ertinentes de esto Corporoción Ed¡1.
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, ¿¡¡IEUO-QUNIo. - ENcARcAR o lq Subgerenc¡q de Eslodísticos e lnformólico lo publicoción
de esto resolución en el portol web inslilucionql de lo Municipol¡dod D¡slritol de Breño
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REGíSfRESE. UESE Y CÚMPIASE

DÉ BREN^
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MIEMBROS SUPI-ENTES:
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