
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE tsnTÑn
,,ANO DEL BUEN SERV'CIO AL CIUDADANO,,

RESOLUCIÓru NE GERENCIA MUNICIPAL NO 041.2017-GM/MDB

Breña, u2 de lunio de 2017

VISTO

lr\ Fj"*:T:",§,::i",.§t,?y:§,i?,:;?i,:J,ff ,T¿:,i33JJ¡iilFÍfi§§r ,a Gerencia de Administración v

§1;1

CONSIDERANDO

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado_ Ley No 30225 modificada por DecretoLegislativo N. 1 341 - aprobado por el Decreto Supremo No 350-20 1S-EF y modificado por Decreto SupremoN" 056-2017-EF, en su artículo 22'establece qtse: ".... Para la licitación públíca, el concursa público y lade consu/fores individuales, la Entidad designa un comité de se/ección para cada

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N" 30225 modificada por DecretoN'1341 - aprobado por el Decreto Supremo No 350-201s-EF y modificado por Decreto Supremo17-EF, en su artículo 23. , numeral 23.1 establece que: "El Comité de Selección esfá integradotres {3) míembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer a! organo encargado de /astratacion es de /a Entidad y por lo menos uno {1) debe tener conocimien to técnico en el objeto de lacontratación.

Asimismo, el numeral 23.2 del citado artículo establece que: r. Tratándose de Jos ¡¡raaa.limiont^F )^r. vYve,¡rrrvrrav§ ucseleccién nara la ^^61-Fsrq rq wwrtald Ldctun de ejecución de obras, consultoría en general y, consultoría de obras ymixta, de /os tres (3) miembros que forman parte del comité de selección, por lo menoE(?) deben contar con conocimiento técnico en el objeto de la cantra tación."

otro lado, el numeral 23.4 del citado artículo dispone que: "§I Titutar de la Entidad o et funcionario aquien se hubiera delegado esfa atribución, desrgna por escrito a losrespecfivos suplentes, indicando Ios nombres y integrantes Titulares y sus
reglas

apellidos completos, la designación del presidente ysuplente ; atendiendo a las de conformación se¡iaradas en los numerales precedentes paramiembro Titular y su suplenfe. La desrgnación es notificada por la entidad a cada uno de Ios

6.MDB;
estando a Io expuesto y en uso de las atribuciones con{eridas mediante Resolución de Alcaldía No o4B-

RESUELVE:
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RESOLUCION DE GERENCIA, tlllUNICIPAL NO O4,f -2017.GM/MDB

Breña. 02 de Junio de ZA|Z

ARTÍCULO PRIMERO'- DESIGNAR el comité de selección que tendrá a su cargo el procedimiento deselección mediante Licitación Pública para la Ejecución de la obra ,,Mejoramiento 
de la lnfraestructura vialdel Jr. Pastaza de la cuadra 01 a la 03 y de la 05 a la 14, Distrito rje Breña, l_ima_l_ime,,, cl mismo queestará conformado de la siguiente manera:

. SiLVIA BEATRTZ PONCE DE LEON PORTAL DE GARCTA. ARNALDO NECEMIO ARMIAS ARANDA. DERRYCHAVEZSALAZAR

PRESIDENTE
DDI¡\,ED IIIEi,Dñ^I ¡r¡¡vrLrrtvilLtvlDnu

SEGUNDO T\4IEMBRO

MIEMBROS SUPLENTES:

ROGERESTEBAN LLAMOCCA MOBIANO SUPLENTE DE PRESIDENTE
SUPLENTE PRIMER MIEMBRO

SUPLENTE SEGUNDO M¡EMBRO

ISELA VEGA TAPIA
ÉL EDUARDO I\¡ENDOZA DELGAD¡LLO

LO SEGUNDO.- NOTTFT.AR a cada miembro der comitá Especiar ra presente Flesolución
TERCERO.-DISPONER a ta Subgerencia de Estadística e I nformática, la publicación de lante resolución en el portal lnstitucional de la Municipalidad Distritalde B rena

REGíSTRESE, coMUNíQU§§E y cÚMPLASE

r&
ffiMUNIC AUI}AD DI$IRIÍAL }E BRE}¡A

tic. EDELlilIRA DEt CARltnEN BARñANTIS PERTZ
GERENlA MUNICIPAL


