
MUNICIPALIDAD D]STRITAL DE BREÑA
"ANO OEL SUEN SERVJCIO AL C¡UDA3ANO"

RESOLUC¡ÓN DE GERENCIA iT,IUNICIPAL NO 37-2017-GM'MDB

e

VISTO

nforrne No 063-2016-GAF/MDB de feeha
0981 -2017-SGtcP-cAFlMtB

22de mayo de2ot 7, emrtido po. la Gerencia de Administración y; cuya referenc;a es el ln{orme N.

ERANDO:

Reglamento de la ley de Contrataciones dei Estado 30225 modificada por DecretoLey N't¡vo N' 1341 aprobado por el Dec.eto Supremo No 350_201 s-EF y modif¡cado po¡ Decreto Supremo056,20 23' . numeral 23.1 establece que: "El Com ifé de Serecciér¡ está iDtegradopor tres {3) miembros, de los cuales uno I1) debe pertenecer al órgano encargado de tascontaatacion es de la Entidad y par lo üenos uno {'l ) debe tener conocimiento técnico en et objeto de lacontratac¡ón

Asimismo, el numeral 23.4 del citado artículo dispofie que "El T¡tular de la Entidad o e¡ rrc a qu¡ense hubiera delegado esta atribución, destgna por escrilo a ,os tr¡ tegrantes Titulares y sus respect¡yos
lunciona

srplerfe¿ indicando los nombres y ape!lidas completas, ta des¡gnac¡én det te y su suplente;atend¡endo a las reglas de confor$ación seña¡adas e¡ los numerales prgcedentes para cada miembro
presiden

tular y su suplente . La designación es not;licada por la entidad a cada uno de losmiembras...,'

inistración y Finanzas sol¡cita
063-2017-GAFIMDB de aecha 22
vp ropone la designación del Comité de Selección

de mayo de 2017
para el P.oced¡m¡ento

la Gerenc¡a de
de Adiudicación Simplificada imietlo de seleccióal que deviene de la Subasta lnversa E¡ectrónica N"

(proced

17-EF, en su artículs

e, a lravés dei Informe No

en la Primera
002-2017 CSi ¡,4DB ll Convocatoria pa.a la Adquisició¡ de casohol g0 plus, proceso de Selección incluidoModificación pAC 2017 - N" de Referenc'a 07 - Aprobado por Resolución Ce GerenciaMu.r¡cipa, No O1S -rñr 7 ,r:rr/r,ñó J iecha 14 de febrero 2017

,1?-ffÁ?* 
a ;o expuesto y en uso de ras at.ibuciones confer¡das mediante Resorución de Alcardía No 048-

E RESUELVE:

5YI%:Tl'iI,h gt"tJftt§jl9-Tite de serección que rendrá a su carso er proced¡miento
¿ contormaooill;ffi;r" il:iiLil 

para la Adquisición de Gasohor so Érr' .r"ri;i ill



RESOLUCIÓN DE GERENC'A MUNI§IPAL NO 37 -2O17.GMJMDB

Brena, 22 de mayo de 2017

MIEMBROS TITULARES:

WAL}EFI
SAR AUGUS;O BAfiCENA
H3Y CHAVEZ SALAZAR

ROS SUPLEN?ES

EDUARDO CARDENAS DELGADO PRESIDENTE
PHIIVlER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO

SUPLENTE DE PRESIDENTE
SUPLENTE PBIMER MIEMBHO

SUPLENTE SEGUNDO MIEMBRO

E VALDIVIEZO

. SERGIO MARCELINO M€DINA VALENCIA. LLILIAN CARMEN TOCON VALDTVTEZO. DANIEL EDUARDO MENDOZA DELGADILLO

RTICULO SEGUNDO" NOT¡FICAR a cada miembro der comité Especiar ra presente Resorución.RTlcuLo TERCERO'- DrspoNER a 
.ra subgefencia de Estadíst¡ca e rnfofmática, ra pubricac¡ó. de raesente resotuc¡ón en er porlal lnsritucionai de u ü*i"¡pJ¡J"JriJ¡iáii" ur"o"

pr

REG¡STRESE, COMUNíQU:SE y CúMPLASE

::r'ti:, :.:.:l::.1.: ¡:§:':ti;; §f *ii:ii¡


