
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 034 -20I7-GM/MDB

Breña, 16 de llayo de 2017

VISTO:

El lnforme No 059'eAF/MDB de iecha 16 de mayo de 2017, emiiido por ta Gerencia de Adminíslración y
Finanzas;cuya reJerencia es ellnforme N" 0947 2017-SGLCP GAF/MDB.

CONSIDERANDO:

,AÑO OEL BUE¡¡ SERVICIO ALCTLJDADANO'

Oue, el Beglamento de ta Ley de Coni¡a¡aciones det Estado, Ley N' 30225 modifcada por Decreto
N' 1341 aprobado po. el Decreto Supremo No 950,20 l5-EF y modifcado por Decreto Supremo

056 2017'EF, en su arlículo 22"es1abtece quer .,... Pa¡a la l¡c¡tación púb,íca, el concwso púbtíco y ta
.le consultores itldivid ab-s, ¡a Enti.lad desígna un .omité ile seleccién pan cada

e, el Reglamento de la Ley de Contra:aciones det Estado - Ley N" 30225 modilcada por Dec¡elo
Leqislatúo N'13¿I aorobado por et Dec'elo Suprero No350-20.5 r-F y modirjcado po¡ Decreto Süpremo
N'056-2017-EF, eñ su artlcuto 23", ¡rumeÉt 23.1 esiabtece que: "EI Corrité de Selecc¡ón está iñtegmdo

t es (3) rníembros, de los c{rares uno (1) debe peftenecer al árgano encargado de tas
ciones dé la Eñtidad y por to oÉnos lno (1) debe léñe. conocimíento tecnico en e! objeto .te Ia

o, e¡ numera, 23.2 del ciado aní¿ulo eskbtece oue

MUNICIPALJDAD DISTR]TAL DE BREÑA

oüe esiando a lo expueslo v en uso de las ar.ibuciones conleridas medianre Resorxcióñ de Alcardía No 048,
2016,t\,1D8

"Tntándose de los p.oced¡¡nientos de
setéccién paÉ la contatación c,e ejecución d" obras, consultoría en genenl y, consu¡to¡ía de obras y
ñodalidad m¡xla, de los tes (3) ñiembrcs que ton¡1an paie del cornité .ie sélección, por lo menos,
dos {2) deben coútat con conocimieñto técnico en el obieto de la contntación.,'

Po. oto lado, el nlme.al 23.4 det citado aficuto dispone quer ,,Et lítufar de ta Eñtjdad o e! funcíonario aquíen se hub¡em deregado ésta at ¡bucíótl, designa po, escito a tos integrañtes Titularcs y sus
respectrvos suP/eñres, íñdicando los nombres y ape¡lidos comptetos, ta designac¡ón del pr*¡ctente vsu srPlente; atend¡en .!o 2 las rcglas de confotñación señdtadas en tos nu m e ra les prc.ede ntes pa ra
cada m¡e¡nbfo f¡túlar y su suptente. La c¡ón es notiticada par la entidad a cada uno cte los

a iravés del lr,lorme No 059 Zo1T,GAF/MDS de lecha 16 de mayo de 2017, la Gere¡da de
y Finarzas soliciia y p¡opone ta desiqnación det Comtté de Selección encargado de conducir

nto de Selección mediañte Licitación públim para la Eieclción de a Obra ,Nlejoramiento
l¡lación de ls Pista del Jr. Vareta de la Cua.,ra 01 a la '19, Dis$to dé B.eña - Lim¿ - Lima

eso de Selección l.cl¡rido
de AlcaldíaNo033 -2017 IVDB de lecha 15 de mavo de 2017

UEtvEi

cULO PRIMERO.- DESIGNAR et Com¡lé de Setección que tendrá a su cárgo et p.oced:mienlo de
ión ñedlanle Licitación Púbtica para ta Ejecución de ta Ob¡a .,Mejoramienro Rehabit,tación de Ia
del Jr. Va.ela de la Cuactra 0.1 a Ia 19. tist.ito de Bretu _ L¡ma, Lima,, et misrno que esiaá

ode la srgu enre manera:



. SILVIA BEATRIZ PONCE DE LEON PORTAL DE GABCIA. ARNALDO NECEMIO ARMASARANDA

. DEREY CI.IA\€Z SAI 
^7AR

PRESIDENfE
PRl¡IEB [,4IEI\¡ARO

SEGUNDO MIEMBBO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 034 .20I7-GM/MDB

M'EMBROS T'ÍULARES:

MIEMBROS SÚPLINTES:

ULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a cada miembrc del Comité Especia a presente Besolución
RTICULO TERCERO.-DISPONER a la Subgerencia de Esiadís¡ca e tnfoInráti

JULIA ISELA VEGATAPIA
RMEFESTEBAN LLAi\,{OCCA I\,4OR'ANO
DANIEL EDUARDO MENDOZA DELGADILLO

SUPLENTE DE PRESIDENTE
SUPLENTE PBIMER I!4IEMBRO

SUPLENTE SEGU'{DO MIEMBBO

ca, la publicadón de la
pÉsente reso,uci&r e.] el Portal lnstitucionatde ta ¡luniciDa|dad Disi¡itat de B.ena

REGiSTRESE, co.I¡UNíQUESE y cÚMPLASE

t:.i:.ia,ii ,ii:: ;:r:,r:: l:;n

C.!.4. J¡iCi)l i,l 'a;:,r.la ia.r .Eil.'.

't'


