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MUNlClPAI-IDAD DiS¡RI'AL DE BREÑA
"aio rEL BU:N sERv¡ctoaL cruDADAi¡o-

RESOLUCIÓN DE GERENC'A ]I''UNICIPAL NO 31 -201 T.GITIIIUIDB

Breña, 05 de Mayo de 2017

STO:

El lnfo.me No 054 -GAF/MDB de fecha 04 de mayo de2017, emfido por la Gerencia de Adm¡n¡stración y
Finanzas; cuya refereñcia es el hlorme N. 0867 -2017-SGLCP-GAFIMDÉ.

CONSiDERANDO:

el Reglamento de la Ley de Contaatac¡ones del Estado- Ley No 30225 modificada por Decreto
,ativo N" 1341 - aprobado por el Decreto Supremo No 3S0-2015-EF y modmcado pof Decreto Supremo

2017-EF, en su artículo 22"esEblece oue: "..-- Para ta lie?tación púbtica, et corrcursa públieo y lade consultores ind¡viduales, ta Entidad designa un comifé de seleccién para cada

e, el Heglamento de la Ley de Co¡tralaciones del Estado - Ley N'30225 modificada por Decreto
Legislativo N' 1341 - aprobado po. el Dec.eto Supremo No 350-201 5-EF y modificado po. Decreto Supremo
N' 056-2017 -EF, en su artículo 23", numeral 23.f establece que "Et Com¡té de Sereccién está integradopor tres (3) miembras, de ,os ru"res uno (1) debe pertenecer a, érgano encargado de las

de ta Entidad y pot Io menos uno {1} debe teneÍ canoc¡miento técnico en el objeto de ta

el numeral 23.2 del citado articulo eslablece que: "T¡atándose de,os procedimientos de
para la cont'alación de eiecuc¡ón d¡e obrás, consultoría en general y, cgnsulforía de obras v

Por oÍo lado, el numeral 23.4 d3¡ citado artículo d¡spone qve. "Et Titutar de ta Entidad o el funciona/'o aquiea se hubiera ddsgado esta 
"tibuciés, 

t[*igna por escrrto a ,os integrantes litutarÁ i ius
respecfrvos srrprsrtes, indicanda tos nombres y {peltiilos canptetos, Ia ctesi§nacién ael prÁi¿ínii y
su suprenfe; alend¡endo a,as regtas de confomacién señaladas er ,os rum-erares p r""iA.ni"" jáá
cala :n¡emb:o Titutar y su suptent€. La des¡gnaeién es notificada por ta entidad a cada uno d¿ bs
miembros--."

Que, a través der ¡¡forme No 054-201 7-GAFA¡|DB de iecha 04 de mayo de 2012, ta Gerencia de
19:]ll:tLeclon y Finanzas solicita y propone la des¡gnac¡ón del comité de SeÉcciOn encargaooae con;ucir
el Procedim¡ento de Selección media e L¡citación Públ¡ca para la Ejecución de la Obra ,,MeÉramiento de lalnfraestructura v¡al der Jr. chamaya de la cua<lra 02 a ia 07 y d; la 09 a la f3, Distdtoie g..n"lr-¡rrl
Llma , proceso de Selección incluido en el Plan Anua¡ de Contaataciones - PAC 2017 - N" de Refereneia 1g- Ap.obado por Resolución de AlealdiaNo 024 -2017-MDB de ,echa 24 de Abril de2017.

m¡xta, de Ias fres 13, miembros qüe foflr|an pa,fe det comité de setección, por ¡o mgnos,
clos {2} cleben contar cgn conocimiento técnico en el objeto de la contratación.,,

e, esiando a lo expuesto y en uso de las atr¡bueiones conferidas med¡ante Besolución de Alcaldía No 048-
16-MDB;

nli .,lis

v"B.

SE RESUELVE:



RESOLUCIÓN DE CERENC'A MUNICTPAL NO 31-2017-GM'MDB

ARTiCULO PR'MERO" DESTGNAR er comté de serección que tendrá a su cargo er procedim¡ento deselección mediante Lieitación púbrica para ra Ejecución de ra ob;a ,,Mejoram¡ento de !a rnfraestructura viardel Jr' chamaya de ra cuadra 02 a ra 07 y de ra 09 a ra 13, o¡str¡tsi; Breña, L¡ma-Lima,. er m¡smo quees:ará conlormado de la siguiente manera:

Breia, 05deMayode2017

PRESIDENTE
PR¡MER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO

SUPLENTE DE PHES¡DENTE
SUPLEN"IE PRIMER MIEMBRO

SUPLENTE SEGUNDO MIEMBRO

SILVIA BEATRZ PONCE DE LEON PORTAL DE GARC¡A
ARNALDO NECEMIO AHMAS AFANDA
DERRY CIIAVEZ SATAZAB

ROGER ESTEBAN LLAMOCA MORIANO
JULIA ISELA VEGA TAPIA
DANIEL EDUAFDO MENDOZA DELGADILLO

GULO SEGUNDO.- NOTIF|CAR a cada m¡embro del Comité Especia¡ la presente Beso¡ución
ARTI CULO TERCERO.-D|SPONER a la Subgerencia de Estadística e lnformática. la publicacón de lapresente resolución en el portal lnstituc¡onalde Ia l\ilunicipalidad Distrital de Breña

REGíSTRESE, GoMUNíQUEsE y cÚMPLASE

V"B"


