
MUNICIPALIDAD DISTRiTAL DE BREÑA
"AXO DEL BUEN SERV¡CIO AI C'USADANO"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 29.2017.GM'M3S

Breóa, 05 de Mayo de 2017

i ¡i1§i

VISIO:

ln{orme No 053 -GAF/MDB de iecha 04 de mayo de 2017, emitido por b eerencia de Administlac¡ón y
; crya referencia es el lnforme N.0966 -2017-SGLCP-GAF/MDB.

SIDERANDO:

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado_ Ley No 30225 modficada por Decreto
Legislat¡vo N" 1341 - aprobado por el Decreto Supremo No 350-20 15-EF y modificado por Decreto Supremo
N" 0s6-2017-EF, en su artículo 2z'establece que.. ,,.. .. Para ta licitación p{.tblica, el concurso púbtico y ,asetección de consu/tores ind¡viduales, la Entidad designa ur comité de selección para cadaprocedimiento..."

el Reglamento de la Lsy de Conlrataciones del Estado _ Ley N" 30225 modficada por Dec.eto
N' 1341 - aprobado por el Decreto Supremo No 350-201 s-EF y modificado por Decreto Supremo

2017-EF, en su artículo 23', numeral 23.1 eslablece oue "Et Comité de Serecció, está integ'ado
tres {3) miembrcs, de ,os cuarss uno (1) debe pertenecer a, ó¡gano enca.gado de l"s

taxianes ds la Entidad y poÍ ta menos uno {1) debe tener conoci$iento técnico en el objeto de ta
ción."

§mo, el numera¡ 23.2 del citado artículo establece que: "Irafárdose de los proced¡nientos de
seréccióf, pan la contraración de ejecucién de obras, consuttoría en general y, consuttoría de obras vmodatidad m¡xta, de ,os fres {3) miembros que forman gafte de, coníté de seleccién, por ¡o meños,
das {2} deben contar con conociúiento técnico en et objeto de la contratación.,,

Por otro lado, el numeral 23.4 del citado artículo d ispone que: "Et Titular de ta Entidad a el {uncionaio a
se hubiera deregado esla atribución, designa por escrifo a ,os íntegrant* Ifturares y susrespeclios suprerfes, indicando los nombres y ape,tidos cgt'tptetos, la designac¡ón del presidente y

su srprent€; atendiendo a ,as regras de confofinación señaladas en los numerales precedenfes para
cada m¡embro T¡tular y su suptente- La desígnación es notilicada por Ia entidad a cada uno de ,osmiembros..."

Que, a través de¡ lnforme No 053-2017-GAFIMDB de lecha 04 de mayo de 2017, la cerenc¡a de
Admin¡strac¡ón y Finanzas sol¡cita y propone la des ¡9nación del Comité de Selección enca,gado de conducirel Procedim¡ento de Selección mediante Adiudicación S¡mp¡licada para la Ejecución de ia Obra
:'Mejorcmiento de la lntraestructura Vial del Jr. Par¡acoto de la cuadra 01 a la 12, Oistrito de Breña,-Lima", pfoceso de Selección ¡ncluido en el plan Anual de Contratacio¡es PAC 2017 - N" derencia 14 - Aprobado por Resolución de AlcaldíaNo 024 -2017-MDB de fecha 24 de Abrilde2017

, estando a lo expueslo y e¡ uso de las atribucio¡es conferidas medÉ nle Fleso¡ución de Atcatdía No 048-16-M§Bl

V'B'

SE RESUELVE:



RESOLUCIÓN DE GERENC¡A IVIUNICIPAL NO 29 -2017-GMIMDB

Breña, 05 de Mayo de 2017

ARTíCULO PRIMERO.- DESaGNAR er Comité de serecció¡ que tendrá a su cafgo er proced¡mie¡io deselección mediante Adjudicación simprificada para ,a Ejecución de ra obra ,,Mejoramiento de ratntraestructura Vial del Jr. pariacoto de la cuadra 01 a ta 12, Distr:to de Breña, Lima-L¡ma,,. el mismo
que estará conlormado de la siguiente manera:

MI

MIEMB ROS T¡TULARES:

SILVIA BEATRIZ PONCE DE LEON PORTAL DE GARCIA
ARNALDO NECEMIO ARMAS ARANDA
DERRY CI.{qVEZ SAI ATAH

PRESIDENTE
PRIMEH MIEMBPO

SEGUNDO MIEMBRO

SUPLENTE DE PRESIDENTE
SUPLENTE PRIMER MIEMBRO

SUPLENIE SEGUNDO MIEMBRO

HOGEH ESTEBAN LLAMOCA MORIANO

ARTTCULO SEGUNDO.- NOTTFTCAR a cada miembro der com¡tá Especiar Ia presente Besorución.
ARTlcuLo rERcERo'-DrspoNER a ra subgerencia de Estadístiea e Inrormática, ia pubricac¡ón de rapresente resolución en el portal lnstituciona! de la Mun¡cipalidad D¡strítal de Breña.

ISELA VEGA fAPIA
IEL EDUARDO MÉNDOZA DELGAOILLO

REGTSTRESE, Coa!,ruNíQUESE y CúMPLASE
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