
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESoLUcTóN DE GERENcIA MUNrcrpAL N" 0/9 .2OI8.GM/MDB

Breña, 23 de febrero de 2018

VISTO:

El lnforme No024-2018-GAF/MDB de fecha 22 de febrero de 201g, emitido por la Gerencia de
Administración y Finanzas, sobre la base del lnforme N" Og14-201g-SGLCp-GnFlMog.

CONS¡DERANDO:

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado- Ley No 30225 modificada por Decreto
N" 1341 - aprobado por el Decreto Supremo No 350-201S-EF y modificado por Decreto

N' 056-2017-EF, en su artículo 22oestablece que.' " Para la licitación pública, el
público y la selección de consultores individuales, la Entidad designa un comité de
para cada procedimiento

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N" 30225 modificada por
Legislativo N" 1341 - aprobado por el Decreto Su premo No 350-201S-EF y modificado por
sup remo No 056-2017-EF, en su añículo 23. , numeral23.1 establece que: "El Comité de

Selección está integrado por tres (3) miembros, de /os cuales uno (1) debe peñenecer al órgano
encarga do de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento
técnico en elobjeto de la contratación.ñ\ui \o

V"B"

Que, a través del tnforme No024-2018-GAF/MDB de fecha 22 de febrero de 2018, la Gerencia deAdministración y Finanzas solicita y propone la designación del Comité de Setección encargado deconducir el Procedimiento de Selección mediante Adjudicación Simplificada para la "Adquisiciónde Alimentos para el Prog rama PANTBC"; proceso de selección incluido en el plan Anual de
es del año 2018, Numero de Referencia g , aprobado por Resolución de Alcaldía No-2018-MDB de fecha 23 de enero de 2019;

UE, .gslTqo-a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas mediante Resotución dedía No 048-2016-MDB;

SE RESUELVE:

f

Asimismo, el numeral 23.2 del citado artículo establece que: "Tratándose de los procedimientos de
selecciÓn para la contratación de eiecución de obras, consultoría en generaly, consultoría de obrasy modalidad mixta, de /os fres (3) miembros gue forman parte dét comité de selección, por lo
menos, dos (2) deben contar con conocimiento técnico en et objeto de la contratación.";

Por otro lado, el numeral 23.4 del cítado artículo dispone que: "E/ Titular de ta Entidad o el
funcionario a quien se hubiera detegado esta atribución, deáigna por escrito a los integrantes
Titulares y sus respecfivos sup/e ntes, indicando /os nombres y ipeltidos completos, la desi§nación
del presidente y su suplente; atendiendo a tas reglas de confórmación señatadas en /os numerales
precedentes para cada miembro Titular y su suplente. La designación es notificada por la entidad a
cada uno de /os miembros...";



,I

ARTíCULo PRIMERO.- DESIGNAR el Comité de Setección que tendrá a su cargo et
Procedimiento de Selección mediante Adjudicación Simplificada para la ,,Adquisición de
Alimentos para el Programa PANTBG", el mismo que estará conformádo de la siguÉnte manera:

MIEMBROS TITULARES:

¡ MAXIMOJAVIERVALDTVTEZOLUCTANO
¡ LUISENRIQUEVARAALTAMIRANO
. DERRYCHAVEZSAI.AZAR

MIEMBROS SUPLENTES:

¡ FLORDEMARhGUERREROMORENO
o GLORIA EDITH CASTRO O|áECHEA. DANIEL EDUARDO MENDOZA DELGADTLLO

ART¡CULO SEGUNDO.. NOT¡FICAR
Resolución.

PRESIDENTE
MIEMBROTITUI.AR
MIEMBROTITULAR

PRESIDENTE SUPLENTE
MIEMBRO SUPLENTE
MIEMBRO SUPLENTE

a cada miembro del Comité de Selección la presente

uLo rERcERo.- DISPONER a ta sub Gerencia de Estadística e tnformática, la publicación
presente resolución en el Portal lnstitucionalde la Municipalidad Distrital de Breña.
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