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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BR§ÑA
"AÑO DEL BUEN SERVICI0 AL cIuDADANo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 018 .2O17.GII'IIM§B

Breña, 08 de marzo de 20lT

VISTO:

CON§IDERANDO:

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado-- L9y I,l" 30225 aprobado por el Decreto SupremoNo 350-2015, en su a¡*culo22o establece que.' '.... ?ara la icitaiión púbtica, el'concurso ptiblico y taselecciÓn de consultores individuales,' la Entidad aesijná in comité de selecció n para cadaprocedimiento...,,

lnforme

, e! Reglamenlo de la Ley de Contrataciones del
350-201S-EF, en su artículo 23o establece que..

de los cuales uno (1) debe
y por Io rnenos uno ('l) debe fener

de la Entidad o el Íuncíanaris a

No 042-2017-GAF/MDB de fecha 07 de mazo
cuya referencia es el lnforme N. 0433-2017-sG

!e^?Ay, emitido por la Gerencia de Administración y
LCP.GAFIMDB.

en el obieto de la contratación.
esfa afiiáució¡, designa por escrifo

completos,

a cada

de Alcaldía No 048-

infogranfes frfurarés y s.rs respecfivos
del presidenfe y su suplenfe; a las reglas de

para cada miembro Titular y su La designacién esuno de los miembros..."

Que, estando a lo expuesto y en uso de las
16-MDB;

c§ RE§UELVE:

ARIíGULO PRIMERO.- DE§IGNAR EI Comilé de §elección
para la conlratación§elección mediante eoncurso público

Disposición Finalde Flesiduos sélidos , el mismo que estará conformado de la

Que' a través del lnforme No 042-2017-GAFlMD3de fec.hq ol de marzo de 2017, la Gerencia de Administracióny Finanzas solicita y propone la designación del Comité i" §*iu""iOn encargaoo de conducir el procedimiento
de selección mediante p3ncu1sg. púb¡¡co para la conir"tu"iá"-Jái áerv¡c¡o de Ftecolección, Transporte yDisposicién Final de Residuos sóliooi , liol""o o* sereccün- ¡náuioá *n et plan Anuat de contrataciones -PAc 2017 - N" de Referencia t - nproúaáo for Resolucion ce Áüaloía No 012-201¡-MDB de fecha 13 deenero de 201 7.

atribuciones conferidas mediante Flesolución

§§

&' raa§u cargo el Procedimiento de
Transpo*e y

PRES'DENTE
PRIMER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO

WALTER EDUARDO CARDENAS DELGADO
DERRY CHÁVEZ SALAZAH
DANITL ANGEL ALEJO PAJUELOa



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNIGIPAL NO 018 .2O17.GII¡'MDB

Breña, 08 de marzo de 2017

MIEMBRO§ §UPLENTE§:

. SERGIO MARCELINO MEDTNAVALENCTA
r DANIEL EDUARDO MENDOZA DSLGADTLLO. LLILIAN CABMEN TOCON VALDTVTEZO

SUPLENTE DE PRESIDENTE
SUPL§NTE PR'MEFI MI=MBFIO

SUPLENTE SEGUNDO MIEMBRO

ULo SEGUNDO" NOTIFICAR a cada miembro del Comité Especiat la presente Resotución

REGí§TRESE, coMUNíeuE§E y cúuruasr
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