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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUN'C'PAL NO 30.2017-GMIMDB
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Breia, 05 de Mayo de 2017

No 056 -GAFiiIDB de fecha 04 de mayo de2017, emit¡do por la Gerencia de Administración y
; cuya refeÍencia es el lnforme N" 870 -2017-SGLCP-GAF/MD B

CONSlDERANDO:

Oue, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado_ Ley No 30225 modificaoa por Decreto
Legislativo N' 1341 - aprobado po¡ el Decreto Supremo No 350-2015-EF y modit¡cado por Decreto SlpfemoN. 056-2017-EF, eñ su artículo 22"eslablece que; ".,.- para la lic¡tación púbtica, e, concurso público y tade consurfores ind¡viduates, ta Entidad designa un comité de seleccién para cada

el Beglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado * Ley N' 30225 modilicada por DecreioN' 1341 - aprobado por el Decreto Supremo M 3S0-2015-EF y modil¡cado por Decreto Supremo
17-EF, en su a.tículo 23", numeral 29,1 establece que: "E¡ Comiré de Sereccióf} esfá integradotres (3) miembros, de ,os cuares uno (1) debs pertenecer al órgano encargado de las

contrataciones de ta Enfidad y por to menos uno {r} debe
cofltratación-"

tener eonocimiento técnico en et objefo de ,a

Que, a través del lnforme No 0S6-2017-GAF/MDB de Jecha 04 de mayo de 2017, la Gerencia de
Admin¡stracióñ y Finanzas solicita y p.opone la des¡gnac¡ón del Com¡té de Selecc¡ón encargado de condücir

Procedim iento de Selección med¡ante Ad¡udicación Simplificada para ta Ejecución de la Obra
eioramiento de Ia lnfÉestructura Vial del . Repúbl¡ca de Portugal de ta cuadra Ol a ta 06, Distrito
Breña, Lima-Lima', proceso de Selección incluido en el Plan Anual de Conkataciones - PAC 2017 _ N'
Referencia 16 - Aprobado por Resolución de AlcaldíaNo 024 -2017-MDB de iecha 24 de Abri¡ de2017

Q-ue, estardo a lo expuesto y en uso de las at,ibuc¡ones confer¡das media¡te Reso¡ución de Alcaldía No O4g-
2016-MDB;

As¡m¡smo, el numerar 23.2 der citado artícüro estabrece que: .,rrafándose de ,os procedirnientos de
setección pam ta coataación de ejecución de ob,.ts, consuttoria en geaerart y, co;suttgría de abras y
2:!?!!3!_!!n1, d€ ,os rres (3) ryie\rbr9s qaa faÍ!?an parte de! ,a;.,ité ae ierecc¡ór, pi, ti ááioé,oos (z) deben contar con conoc¡miento técnico en el objeto de ta contratación.

Por otro ládo, el numeral 23.4 del citado artículo dispone que "Et Titular de ta Entidad o e, funcionario aquien se hubiera detegado esta atibución, <resigna por 
"scrr'fo 

a ,os irrfegrarifes Titularas y suircspect¡vos suplentes, indicando tos notnbres y apelicros coñpletos, ra ctesilnacién aet presj,ir¡. ,su suptenfe_; atendiendo a tas regtas de conroñación señaradas en tas nuienres precádentes paia
caqa yiembr Tifurar y su suprente. La designacién es notiricada por ra enridad a cada uno Á bsmiembros--."

SE RESUELVE:
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Breña, 05 de Mayo de 20.17

elección que lendrá a su cargo el procedimienlo deSelección mediante Adjudicació¡ SimplFlcada para la Ejecución de la Obra "irle.iolamiento de aalntraestructura Vial del Av. República de po.trgat de la cu¿dE 01 a ¡a 06, Distrito de Breña, Lima-Lima", el m¡smo que estará conJormado de la siguiente maneta

TITU

. SILVIA BEATHIZ PONCE DE LEON PORTAL DE GAFICIA. AHNALDO NECEMIO ARMAS AFANDA. DEHRY CTIAVÉZ SALAZqH

BOGEFI ESTEBAN LLAMOCA MORIANO
JUL¡A ISELA VEGA TAPIA
DAN¡EL EDUAFDO MENDOZA DELGADILLO

PRESIDENTE
PRIMER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBHO

SUPLENTE DE PRESIDENTE
SUPLENTE PRIMER MIEMBHO

SUPLENTE SEGUNDO MIEMBRO

ARTICULO SEGUNDO.- NOTTFICAR a cada miembro del Comité Especial la presente Resolución
ARIICULO TERCERO.-D'SPONER a la Subgerenc¡a de Estadistica e lnlormática. la publicacón de laresolución en el portal ¡¡saituc¡ona¡ dela Municipalidad D¡stitat de Breña

REGISTRESE, COMUNíQUESE y CúMPLASE
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