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MUNICIPALIDAD DISTRTTA!- DE BREÑA
L BUEN SERVICIO AL C¡UDAOANO"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO OS¿-2017.GM/MDB

Breña, 23 de jun¡o de 2017

VISTO

El lnlorme No 079 -GAF/MDB de fecha 23 de junio de2017, emit¡do por la Gerencia de Admin¡skación yFinanzas; cuya referencia es el lnforme N. 1222 :2017-SGLCP-GAF/[,,!DB.

EI

ministración y Finanzas solicita y
Procedimiento de Selección

propone la designación del Comité de Selección encargado de conducir
mediante Adjudicación Simplif icada para la Ejecución de la Obra"Mejoramiento de Ia tnfraestruc tura Vial del Jr. Fulgenc¡o Valdez de la cuadra 02 a la 08, Distrito deDF Breña, Lima-Lima" , proceso de Selección incluido en el plan Anual de Cbntratacion es- PAC 2017 - N" derenc¡a 08 - Aprobado por Resolución de AlcaldíaNo 024 _20 17-[ilDB de fecha 24 de Abrit de2017

. estando a lo expuesto y en uso de las atribuc¡ones conferidas mediante Resolución de Alcaldía No 04g-6.MDB;

SIDERANDO

eglamento de la Ley de Conkataciones de¡ Estado- Ley No 30225 modificada por DecretoN" 134 1 - aprobado por e¡ Decreto Supremo No 350-201 S-EF y modficado por Decreto Supremo
56-2017-EF, en su artículo 22"establece que Para la licitación pública, el concurso público y lae lección de consultores individuales, ta Entidad designa un co¡nité de selección para cadaprocedimiento

Que, el Reglamento de la Ley de Contratac:ones del Estado - Ley N. 30225 modificada por DecretoLeg¡slativo N" 1341 - aprobado por el Decreto Supremo No 350-201 5-EF y modilicado por Decreto SupremoN' 056-2017 -EF, en su artículo 23. , numeral 23.1 establece que: "El Comité de Setección está integradopor tres (3) miembros, de tos cuales uno o) debe pertenecer al órgano encargado de lascontrataciones de la Entidad y por lo menos uno {l) debe tener canocimiento técnico en el abjeto de laontratación ""

im:smo, el numeral 23.2 det citado artículo establéce que "Ttatándose de los procedimientos deión para Ia contratación de ejecución de obras, consuItoria en generat y, consultoría de obrasvmodalidad mixta, de ,os fres (3) miembros que forman pafte del cofiité de selección, por lo menos,dos (2) deben contar con con ocimiento técnico en el objeto de la contratación."

Por otro lado, ei numeral 29.4 del c;tado aniculo d:spone que "El Titular de la Entidad o el funcionario aien se hubiera detegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes Titutares y srrssuplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designaeión det presidente yIante; atendíendo a tas reglas de conformación señaladas en los numerales p recedantes paramiembro Titular y su suplente. La designación es not¡ficada por la entidad a cada uno de losbros.

a lravés del ln{orme No 079-20.i7-GAF iMDB de fecha 23 de junio de 2017, la Gerencia de
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SE RESUELVE



RESoLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL }.¡O 052 -2017-GMIMDB

Breña, 23 de Junio de 2017

ARTI6ULO PRIMERO.' DESIGNAR el Comité de Selección que tendrá a su cargo et Procedimiento de

Selección med¡ante Adiudicación S¡mplif¡cada para la Ejecución de la Obra "Mejoramiento de la

lnfraestructura V¡a, del Jr. Fulgencio Valdez de la cuadra 02 a la 08, Distrito de Breña, Lima-Lima", el

m¡smo que estará conformado de la s¡guienle manera:

OS TITULARE§

DEHRY CHAVEZ SALP¿qR

MIEMBROS SUPLENTES:

ROGER ESTEBAN LLAMOCCAMORIANO
MANUEL ALEJANDRO ANTISANA DE LA CRUZ
FRANKLIN S:GUNDO COFITIJO VII t ACORTA

o§

PRESIDENTE
PRIMER I\4IEI\iIBRO

SEGUNDO MIEMBRO

SUPLENTE DE PRESIDENTE
SUPLENTE PRIM=H MIEMBBO

SUPLENTE SEGUNDO MIEMBRO
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§llvra aEArRrz poNCE Ds LEoN poRTAL DE GARCIA
ilur-r¡ rsElq vEcA TAPrA
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RTICULO SEGUNDO'- I.¡OTIFICAR a cada miembro del Comité Especial la presente Flesolución
TICULO TERCERO.-DISPONER a la subgerencia de Estadística e tnformática, ra publicacióa de ta
ente resoluc¡ó n en el Portal lnstitucional de Ia Municipalidad Diskital de Breña

REGíSTRESE, coMUNíQUESE y cÚMPLASE
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