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[,{UNIC]PALIDAD DISTRiTAL DE
GERENCJA MUNiC]PAI

VISTO:

"ANO DE LA CONSOLIDACJON DEL I,4AR DE GRAII'

RESOLUCiON DE GERENCIA MUNICIPAL N'0S8.20,16/MDB.GM

Brena, 23 de Ag-osto de )016
..,i

EI lnforme No 075-2016-GAF/MDB de iecha 23 cie agosto de 2016, emiiido por ra cerencia deAdministraci6n y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de conrrataciones der Estado Ley N030225 y su regramenio aprobada por er Decreto
:I?,:Tg.f:950?0.15-EF, en su articL o?2"- aRGAN6 A cARGo DEL pRocEbrntENro DEJELtsLLrU/Vr Senara que Er 1rgano a cafga de los procedimientos de selecci6n se encarga de lapreparaci6n, conducci1n y realizaci6n del pracedimienta de selecciln hasta su cutminaci6n. Losprocedimbntos de selecci1n pueden estat a cargo de Ltn camit| de serecci,n o der 

'trganoencargado de las contrataciones. Para ta ticitaci'n pitblica, el cancursa publico y ta selecciin de
consultores individuales, la Entidad designa un comit1 de selecci6n para cada procedimieito. et
1rgano encargado de las contrataciones tiene a sLt cargo /a subasla inversa electr6nici, la
adjudicaci1n simprificada para bienes,. serylcrbs en ginerar y consultoria u, girriui,' t,
comparaci5n de precros y ra contrataci'n directa. En ia subasia inversa erectr,nia y e'n ra
adiudicacian simplificada la Entidad puede designar a un comit€ cle seleccidn, cuando lo cbnsidere
necesario. Trafindose de obras y consultaia de obras sientpre debe desrgnarse un camit, de
selecci1n. Los 1rganos a cargo de los procedimientos de serecciln son comp"etentes p"ri /rupur:,-los documentos del procedimiento de selecciln, asi camo para adoptar /as declsiones y r|aiiry
todo acto necesario para e! desarrola der pracedimiento hasta su curminaci'n, sin que puedan
alterar, cambiar o modificar la informaci6n del expecliente de contrataci6n".

QUE, EI ATI|CUIO 23.- DESIGNACIOM SUPIE/VCIA Y REMACION DEL COMIT€ DE SELECCIOA/]
senala que "E! comit€ de selecci6n.e.]a inbgrcdo par tres (3) miembros, de los cuales uno (1)
debe pertenecer al 619ano encargado de l;rs conirataciones (Je la Entidad y por lo menos uno i11debe tener conocimiento t'cnico en el objeic de la contrataci6n. Tratandose de los procedimientos
de selecci'n para la contrataci6n de ejecucion de abras, consultoria en general y consultoria de
obras, de los tres (3) miembros que forma paie der camit, de setecci6n, por to menos, dos (2)
deben contar con conocimiento t1cnico en el objeto de ta contrataci'n. cuando ta Entidad no

con especialistas con conocimiento tictlico en el objeto de la cantrataci6n, puede contratar
s independientes o gestionar el apoya cie expertas de otras Enticlades a fin'de qae integren

de selecci1n. El ritular de ta Enridad o el funcionario a quien se hubiera delegadoZsta
, desig.na. por escrito a los integratiles nlulares y s.rs respectivos s/,rplenles, indlcando los

Wrybres. y apellidos compretas, ra designacian det presidente y su suplente; atendiendo a ras
reglas de. .conformaci1n del parrafo precedetlte para cada niembro Titutar y su suplente. La
designaci1n es notiflcada por la Entidad a cada uno de los miembros. El ,rgano encarg'ado de las
contrataciones entrega al presidente del canitd de seleccion el expedienti de contraiaci1n, para
que dicho comit9 se instale y elabore los cacL!mentos del procedimiento de selecci1n y reatice la
convocatoria. Los integrantes suplentes salc aclL:tan ante la aLtsencia del Titular. En diiho caso, ta
Entidad eval1a el motivo de la ausencia del Tilrlar a efectas de cleterminar su responsabilidad, si ta
hubiere, sin que ello impida ta participa.ia I c,:r :;Ltplente. Los inregrantes det comit, de seletcci,n
solo p.ued3n .ser removidos por caso fati.ltirc a f uerza ntayor, por cese en er servicio, u otra
E:tuaci1n iustificada, mediante documento i:cridamenie motiiado. En el mismo documenio puede
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al nuev.o integrante. Los inregli,r)r',s del comile de seleccion no pueden renunciar al



MUNiCIPALIDAD DISIR']AI DE BRENA
GERENCIA MUNICIPAL

?I(]O DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GMU"
I//... RESOLUCION D: GERENCIA IITUNICIPAL N' 088-2016.GM/MDB

Que, e: a(iculo precedente senala que "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera
delegado esta atribuci6n, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus respectiyos
sup/enfes, indicando los nombres y apellidos completos, ta designaci1n del presidente y su
suplente; atendiendo a /as reglas de conformaci'n del penafo precedente para cada miembro
Titular y su suplente"

Que, con Resoluci6n de Alcaldia No 048-2016-MDB de fecha 29 de febrero de 2016, se aprueba la
delegaci6n de facultades para la designaci6n de Comit6s de selecci6r.

Que, a traves del lnforme M075-2016-GAF/MDB de fecha 22 de agosto de 2016,la Gerencia de
Administraci6n y Finanzas propone la designaci6n del Comii6 de Selecci6n para el Pracedimiento
de Selecci1n de Consultores lndividuales para la contrataci1n de un Asesor Legal Especializado en
Contrataciones del Estado para la Evaluaci1n, Anefisis, As,sfencla en Contrataciones del Esfado
para el 6rea de Loglstica.

Que, eslando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas mediante Resoluci6n de
Alcaldia No 048-2016-MDB;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- DESIGNAR el Comit6 de Selecci6n que tendre a su cargo El
Procedimienfo de Consultores lndividuales para la Contratacion de un Asesor Legal Especializado
en Contrataciones del Estado para la Evaluaci6n, Andll.s,i As,sfencia en Contrataciones del Estado
para el erea de Logistica, el mismo que estare conformado de acuerdo a la propuesta de la
Gerencia de Administ.aci6n y Finanzas que forma parte del conlenido del lnforme No 075-2016-
GAF/MDB de Secha 23 de agosto de 2016, que se delalla a continuaci6n:

MIEMBROS TITULARES:

LLILIAN CARMEN 
'OC6N 

VALDIVIEZO

C:IAVEZ SALAZAR

LID'A CALDERON ALFARO

MAR,A MONTALVO GUILLEN

DANIEL EDUARDO MENDOZA DELGADILLO

. ELISA MONICA PILLHUAMAN TORRES

ARTICULO SEGUNDo.- NOTIFICAR a cada miembro
Resoluci6n.

SUPLENIE DE PR;SIDENTE

PRIMER MiEMBRO SUPLENTE

SEGUNDO MIEMBRO SUPLENlT

del Comite de Selecci6n la presente

PRESIDENTE

PRIMER MIEMBRO TI|ULAR

SEGUNDO MIEMBRO TITUTAR

ARTICULO T:RCERO.- Encargar a la Subgerencia de Estadistica e lnformiitica Ia publicaci6n de
presente resolucion en el portal institucional de la Municipal;dad Distrital de Brefia

REGIS]RESE, COMUNIQUES:, COMPLASE Y ARCH'VESE

Alcaldla
Archivo
ECBP/ugm


