
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 016 .2017.GM/MDB

Breña, 21 de febrero de 2017

VI§TO:

El lnforme No 034-20'16-GAF/MDB de fecha 21 de febrero de 2a12, emitido por la Gerencia de Adminislración
y Finanzas; cuya referencia es el lnforme N' 0914-2017-SGLCP-GAFIMDB.

CONSIDERANDO:

!ye, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado- Ley No 80225 aprobado por el Decreto Supremo
No 350-2015, en su artículo 22o-establece que.' '.... Para la ticitación púilica, et'coniu¡iso públic'o y taselección de consultores individuales, la Entidad designa un comité de seleccíó n' para cadaprocedimiento..."

§^ug, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N" 3AzzS, aprobado por Decreto Supremo
No 350-2015-EF, en su artículo 23o establece que: "El Comité de Selecc;¿n 
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miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado de las coitrataciones de Ia
lntjlad y por lo menos uno (1) debe tener eanocimiento lécnico en el objeto de la contratación...
El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera detegado esta'atribución, designa por escritoa los integrantes Titulares y sus respecfivos suplentes, indicindo los nombres y ápeiliáos completos,la designación del presidenfe y su suplente;-atendiendo a las reglas de caifoimación det ianaráprecedente para cada miembro Titular y su suplente. La desr§nación es notificada por la entidad a cadauno de los miembros...,,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRTÑA
"AÑo DEL BUEN SERVICIo AL cIUDADANo"

, a través del lnforme No 094-2017-GAFIMDB de fecha 21 de febrero de 2017, la Gerencia de Administración
solicita y propone la designación delComité de Selección para el Procedimiento de Subasta lnversa
para la Adquisición de Gasohol g0 plus, proceso de Selección incluido en la primera Modifícación

2017 - N' de Referencia 07 - Aprobado por Resolución de Gerencia Municipal No 01s-2017-GM/MDB de14 de febrero 2017

estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución de Alcaldía No 048-

ELVE:

ULO PRIMERO.- DES|GNAR el Comité de Setección que tendrá a su cargo el Procedimiento
de Selección de Subasta Inversa Electrónica para la Adquisición de Gasohol90 Plus, el mismo que
estará conformado de la siguiente manera:

WALTER EDUARDO CARDENAS DELGADO
DERRY CHÁVEZ SAI-AZAR
CESAR AUGUSTO BARCENA VALDIVI§ZO

PRESIDENTE
PRIMER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO



REsoLUc¡óN or cERENctA MUNtctpAL No 016 -2017-cM/MDB

Breña, 21 de febrero óe 2017

MIEMBROS SUPLENTES:

. S§RGIO MARCELINO MEDINAVALENCTA
r DANIEL 

=DUARDO 
MENDOZA DELGADILLO

r LLILIAN CARMEN TOCON VALDIVIEZO

SUPLENTE DE PRESIDENTE
SUPLENTE PRIMÉR MIEMBRO

SU PLENTE SEGUNDO MIEMBBO

LO SEGUNDO.- NOTIFICAR a cada miembro del Comité Especial la presente Flesolución,

REGÍ§TRESE, coMUNíauE§E y cún¡leusr
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