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MUNICIPAL:DAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO OEL BUET SERVI€IO AL C'UDADANO"

RESOLUCION DE GERENCIA MU§ICIPAL NO 28.2O17.GMIMDB

Breña, 05deMayode2017

VISTO:

El ¡nio.me Na 057-GAF/MDB de fecha..q4-d9,Talo-de2017, emitido por ra cerencia de Administrac,ón y
Fina¡zas; cuya reJerenc¡a es el ¡nforme N.871-2017-SGLCP-GAF/MDB.

NSIDERANDO:

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado- Ley No 30225 modlicada por Decreto
N" 1341 - aprobado por el Decreto Sup.emo No 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo

'056-2017-EF, en su artículo z2"establece que_- ,,..-. pan ta l¡citación públ¡ca, el concurso púbtico yla
serecrxiñ de consultores indíviduates, ta Entidad designa un comité de setección para cadaprocedi,,,iento

Que, el Reglamento de la Ley de Cont.ataciones del Estado - Ley N" 30225 modificada por Decreto
Legisiat¡vo N" 1341 - aprobado por el Decreto supremo M 350-2015-EF y modif¡cado por Decreto Supremo
N'056-2017-EF, en su articulo 28., numeral 29 1 establece que: "Et Comíté de Sefección esfá integradopor tres {3) miembros, de ,os cuares uno {1} debe pe,fenecer al érgano sncargado de las
cantrataciones de la En idad y por lo menos uno {1} debe fener conoaimienta téct ¡co en el objeta de la

tación."

mo, el numeral 23.2 del ciiado artícu lo establece que: "Irafáadose de los procedimientos de
para la contratac¡ón de ejecucíón de oiras, consulloría en genent y, co,rsultoría de obras vdalidad mixta, de ,os fres (3) miembros que foñan pa,f.e dél co{rité de sebccién, por ta menas,

(2) deben conár con conocimiento técnico en el obieto de ta contratación-"

Por otro lado, el nu meral 23.4 del c¡tado ar1ículo dispone q)e: "E, Titutar dé ta Entidad o et ¡unc¡onario aquien se bubi€ra deregado esúa a*ibución, designa par escrifo a ,os integrantes Titutares y sus
respecfryos suprenfes indicando los nombres y ape idos comprefos la designac¡ón del presidente y
su suptente; atendiendo a ,as .ggras d€ eonformaciór| señaradas en tas numetates precedentes para
cada miembro Titular y su suptente. La destgDac¡ón es notifícada por la entidad a cada uno de los

bros.,."

Que, a Íavés del lnforme No 057-2017-GAF[\¡DB de fecha 04 de mayo de 2017, ra Gerencia de
Adm¡nislración y Finanzas solicita y propone la designación det comité de SeÉcción encaigadooá 

"oÁ¿r"¡,el Procedimiento de setección m.aiante Adjldicacón simplificada para la Ejecucián de ta obia
"Me.io.amiento de la lnfraestructura v¡al del Jr. olmedo de la tuadra 01'a ra og, o¡,§tf¡to ae a*ni mi-
L¡ma", proceso de selección ¡ncluido en el ptan Anual de contrataciones - pAc 2ó17 -N. de Rrroenó¡a I i
Aprobado por Resolución de AlcaldíaNo 024 -2017-MDB de fecha 24 de Abril de2017

ue, estando a lo expuesto y en uso de las atr¡buciones conferidas mediante Flesolució¡ de Alcaldía No 048-
16-MDB;
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SE RESUELVE:



RESOLUCIÓN DE GEREHCIA II'IUNICIPAL NO 28 -2017-GM/MDB

3reña. 05 de Mayo de 2017

ARaíCULO PRIMERO.- DESTGNAR er comité de serección que tend.á a su cargo e¡ procedimiento deselección mediante Adjudacación simprificada pa.a Ia Ejecució. de ra obra ,,tr¡6joram¡en:o de ralnfraestructura v;aa der Jr. ormedo de ra cuadta 01 a Ia 06, Distrato de Breña, Lima-Lima", e' mismo que
estará contormado de ¡a siguiente manera:

MIEMBROS NTU LARE§:

SILVIA BEATFIIZ PONCE DE LEON PORTAL DE GAECIA
ARNALDO NECEMIO AHMAS AMNDA
DERHY CHAVEZ SALAZAH

SUPLENTES:

BOGER ES'EBAN LLAMOCA MOFIIANO
JULIA ISELA VEGA TAPIA
DANIEL EDUAHDO MENDOZA DELGADILLO

PRESIDENfE
PRIMER MIEMBHO

SEGUNDO MIEMBFTO

SUPLENTE DE PRESIDENTE
SUPLENTE PFIIMER MIEMBFO

SUPLENTE SEGUNDO MIEMBRO

T¡CULO SEGUNDO'- NOTTFTCAR a cada m¡embro der comité Especiar ra presente Beso¡ución
ARTl cuLo TERCERO.-Dr.'.NER a Ia §ubgereneia de Estadística e rnÍo.mática, ra pubricación de rante resolucón en el portal !nstitucionatde la Munic¡patidad D¡str¡tal de Breña.

REGTSTRESE, COMUNíQUESE y CúrupLASE
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