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R=SOLUC'ÓN }E GERENCIA MUNICIPA'- NO 27.2017.GM'MDB

Breña, 05demayode2017

STO:

El lnJorme No 055 -GAFiMDB de fecha.04 
_-de-mgo_ !9?017, em,tido por ra Gerencia de Administración y

Finanzas; cuya referencia es et lnforme N. 869 -201'-SGLCP-GAFIMDB.'

9^1::,_"], !".q]"::l,o oe la Ley de C_ontrataciones oet Estado - Ley N. 30225 rnodificada por Decreto
Legrsratryo N" 1341 ' aprobado por er Decreto supremo No 350-20'15-EF y modificado por Decreto supremo
N" 056-2017-EF, en su artículo 29", numeral 23.i estabrece que: "Et c;mité de seteác¡on esri iirsÁ¿;par Íes {3) miembros, de ¡os cuar€s ana (1) debe peÍenecer at érgana encargaao al'lis
contrataciones de ta Entidad y por Io me,ras uno {1) debe t¿rer conúcimientokcnico ei ú ii¡eii ae-lacontratación."

Por otro ¡ado, el nume.al 23.4 de¡ citado a.tíeu¡o d¡spone que: "Et Titular de ta Éntidad o et ¡uncionario aquien se hub¡éra déregado esfa atribución, designa por escrrfo a ,os ,rregranfes frf"¡uiÁ y 
"u"respecfryos suprentes, indicando los nombr* y apellidos completos, la clesignacién ¿et pr*s¡dlnie v

:1::p:?:::_1w,:!d9 a ,,s rgsrras de conformáción señaraJas ., ro" ii,iiÁiál'p;;;;;;;á;";;í,
caoa mtemDro tftutaÍ y su suplent",- La dgsignación es naüfrcada por ta ent¡dad a cada r.ro d rosmiefibros--."

imismo, e¡ ¡umerat 23.2 del citado artículo estab¡ece que: "Tratándose de los procedirn¡entos deselección para la cantratación de ejeeucién de obras, consultoria en general y, consultoria de obres ymodalidad mixta, de ,os fres {3} mien bros que foraan patte det cofi¡té de setección, poÍ ta n enos,das (2) deben contar con conocimiento técnico en el objeto ere ta conttatación

SIDERANDO:

el Reglamento de la Ley de Contrataciones de: Estado- Ley No 30225 modificada por Decreto
N' 1341 - aprobado por e¡ Decreto Supremo No 350-20 15-EF y modficado por Decreto Supremo

2017-EF, en su artícu¡o 22"eslablece que.. ,, Pam la licitación públ¡ca, el concurso púbtico y tade conssno¡es indiy¡duates, la Entidad designa un co$ité de serecaión para eada

Que, a través del lnforme No 055 -2017-GAF iMDB de fecha 04 de mayo de 2017. la Gerencia oeAdm¡n¡stración y F¡nanzas so¡¡cita y propone la designación del C,omité de Se¡ecciór encargado de conducirel Proced¡mietto de Selección med¡ante Adiudicación Simptiticada para la Ejecución de la Obra'Mejoram¡ento de ta lnfraestru ctu¡a Vial del Jr. lr:depsndenc¡a de la ¿uadra 01 a la 10, D¡st to deLima-Lima" , proceso de Selección inclu¡do en e¡ plan Anual de Contrataeio¡es PAC 2017 -N" de
10 - Aprobado por Resotución de AtcaldíaNo 024 _2017-MDB de fecha 24 de Abil de2017

, eslando a lo expuesto y en uso de las airibuciones conferidas med¡ante Hesolución de Alcaldía No 048-6-MDB:
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SE RESUELVE:



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNIC:PAL NO 27-2017.GM'MDB

B.eia, 05 de mayo de 2017

ARTíCULO PRIMERO.- DES¡GNAR et Comité de selección que tendfá a su cargo et proced¡miento de
seleec¡ón med¡ante Adjudicación simplificada para la Ejecución de la obra ,,Mejoramiento de ¡a
lnfraestruetum vial der Jr. lndependencia de ra cuadra 01 a la 10, Distrito de Breña, Lima-Lima,, er
m¡smo que estaaá confofmado de la siguiente manera:

MIEMBROS"IITULARES:

. SILVIA BEATRIZ PONCE DE LEON PORTAL DE GAFC,Ar ARI{ALDO NECEMIO ABMAS AHANDA

. DEHRY CHAVEZ §ALATAR

MIEIñBROS SUPLENTES:

HOGEH ESTEBAN LLAMOCCA MORIANO
JULIA ¡SEIA VEOA TAP¡A
DANIEL EDUARDO MENDOZA DELGADILLO

PRESIDENTE
PRIMER MIEMBHO

SEGUNDO MIEMBRO

SUPLENTE DE PHESIDENTE
SUPLENTE PHIMEFI MIEMBRO

SUPLENTE SEGUNDO MIEMBHO

»€

ARTlcuLo sEGUl{Do.- NonFrcAR a eada miembro der comité Especiar ra presenle Resorución
ARTICULO TERCERO.-D¡SPONER a ta Subgerencia de Estadística e tnform ática, ¡a publicac¡ón de ta

resente resolucióo en el portal lnstitucionalde la Munic¡palidad Distritalde Breña.

REcísrREsE, coMUNieuESE y cúMPLASE
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