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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RCSOIUCIÓN DE GERENCTA II'UÑIC¡PAL N9 0I7.2017-GM/MDB

Breña, 01 de marzo de 2017

VISTO:

rme No 038-20'17-GAF/MDB de fecha 01 de mazo de 2017, emitido por la Gerencia de Admin¡stración

SE RESUELVE:

Que, a través del ¡nforme l,lo 098-20.17-GAF/MDB de fecha 01 de marzo de 2017, la Gerencia de Admin¡slración
LF^'l1i_i: ""l"iti 

y propone la designación del comité de seteccion para et erocedimiento de subasta tnversa

:,f:I+""}f ":=]1 fjlrl:l:,gl og Atimenros.para_et prosrama de comptemenraci¿" nlir"na¡álpc'Á vrAf\rrrur' proceso oe serecc¡on ¡ncluido en la primera Modif¡cación pAc 2017 _ N. de Referencia 6 _Aprobado por Resotución de Gerenc¡a Municipat No 015_2012_é¡r¡iüóá o" f."¡,a 14 de febrero 2017.

o^ue, estando a lo expuesto y en uso de las alribuciones conferida§ media¡te Besolución de Alcaldía No 048-2016-MDB:

v
; cuya referencia es el lnforme N ' 0389-201 7-SGLCP-GAF/t\,tDB.

DERANDO:

. el Beglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado_ Ley No 30225 aprobado por el Decreto Supremo
350-2015, sn su artículo 22o establece que: "-... Para la l¡c¡tación pública, et concutso público y lasetección de corsurfores individuates_ la Ent¡dad des¡gna un cgm¡té de selección para cadaproced¡mienta..."

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esiado _ Ley N" 30225, aprobado por Decreto SupremoNo 350-2015-EF, e¡ su artículo 23o establece que: "El Comité de Se/€cción está integrado por tres {3)mie,rbras, de los cu"les uno (1) debe pe,tenecer at órgano encargado de las contrataciones de raEntidad y par to menos uno (1) debe ten er co noci mi ento técnico en et objeto de ta eontntación-..El Titutat de la Entidad o el ¡uncionaño a quien se hubíera detegado esta atribución, designa por escr¡taa tos integnntes Titulares y sus respecúyos s{rprer}és, indicando los nombres y apellidos completos,designación del presidente y su suptente; atendiendo a tas reglas de confonnación cle, párafo
te para cada miembro Íitular y su suptente. La desigoación es not¡ticada por ta entidad a cadade los miembros---"

ARTíCULO PRTMERO.- DESTGNAR er Comité de serección que tendrá a su cargo er p.ocedim:ento deselección de subasia rnversa E¡ect.ónica para ra Adquisición de Arimentos para er programa decomplemeotación Arimentaria (pcA y pANTBc), er mismo que estará conformado de la s¡guiente manera:
oe
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MAX¡MO JAVIER VALDIVIEZO LUCIANO
DERRY CHÁVEZ SAIAZAR
E1/EB ANTONIO CASTILLO MELGAREJO

PRESIDENTE
PRIMER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO

o

c



RESOLUCIÓN 3E GERENGIA MUNICIPAL NO 017 -2017-GM'It/tDB

Breña, 01 de marzo de 2A17

ROS ENTES:

. MARTHA LUPE MOYANO DELGADO
¡ DANIEL EDUARDO MENDOZA DELGADILLO. LUIS ENBIOUE VARA ALTAMTBANO

SUPLENTE DE PRESIDENTE
SUPLENTE PRIMER M¡EMBRO

SUPLENTE SEGUNDO MIEMBFIO

iembro del Comité Especial la presente FlesoluciónARTICUI-O SEGUNDO.- !'¡OT|FICAR a cada m
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REGÍSTRESE, COMUNíQUESE y CúUPLASE
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