
El lnforme No025-2018-GAF/MDB de fecha 22 de febrero de 2018, emitido por la Gerencia deAdministración y Finanzas, sobre la base del lnforme N" 0315-2018-SGLCP-GAF/MDB.

CONSIDERANDO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"año oel otÁtoco y LA REcoNctltAclór.¡ ¡,¡lcroHAL"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" O/( .20I8-GM/MDB

Breña, 23 de febrero de 2019

VISTO:

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado- Ley No 30225 modificada por DecretoLegislativo N" 1341 - aprobado por el Decreto Supremo No 350-201s-EF y modificado por Decretoupremo N" 056-2017-EF, en su artículo 22'establece que.' Para la licitación púbtica, etpúblico y la selección de consultores individuales, la Entidad designa un comité de

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N' 30225 modificada por
Legislativo N" 1341 - aprobado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF y modificado por
Suprem o N" 056-2017-EF, en su artículo 23" , numeral 23.1 establece que: "E/ Comité deestá integrado por tres (3) miembros, de /os cuales uno (1) debe pertenecer al órganoencargado de /as contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimientotécnico en elobjeto de la contratación.
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Asimismo, el numeral 23.2 del citado artículo establece que: "Tratándose de los procedimientos deselecciÓn para la contratación de eiecución de obras, coiiittor¡a en generat y, áíniuttoria de obrasy modalidad mixta, de /os tres (3) miembros que'forman pane aát com¡te' de setección, por lo' menos, dos (2) deben contar con conocimiento técnico en et'objeto de la contratación.,,;
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Por otro lado, el numeral 28.4 del citado artículo dispone que: "El Titular de ta Entidad o etfuncionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantesTitulares y sus respecfitzos suple ntes, indicando los nombres y apellidos completos, la desig nacióndel presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación seña/adas en los numeralespara cada miembro Titular y su La designación es notificada por ta entidad auno de los miembros.
suplente

e, a través det lnforme No025-201 B-GAF/MDB de fecha 22 de febrero de 201g, ta Gerencia deAdministración y Finanzas solicita y propone Ia d ignación det Comité de Setección encargado deconducir el Procedimiento de Selección mediante Subasta lnversa E lectrónica para la"Adquisición de Alimentos para el Programa PANTBC,,; proceso de selección incluido en elPlan Anual de Contrataciones del año 2018, Numero de Fleferencia 7, aprobado por Resolución deía No 068 -2018-MDB de fecha 23 de enero de 201 8;

gsEl'qo a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución delía No 048-2016-MDB;

RESUELVE:

para cada procedimiento...";
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ARTíCULO PRIMERO.- DESTGNAR el Comité de setección que tendrá a su cargo elProcedimiento de selección mediante subasta lnversa giectron¡ca para la ,,Adquisición deAlimentos para el Programa PANTBG", el mismo qr" 
"itra óonforma'do á" a.üüánte manera:

MIEMBROS TITULARES:

. MAXIMO JAVTERVALDTVTEZO LUCTANOo LUISENRIQUEVARAALTAMIRANO

. DERRYCHAVEZSATAZAR

MIEMBROS SUPLENTES:

FLOR DE MARíAGUERRERO MORENO
GLORIA EDITH CASTRO OIAECHEA
DANIEL EDUARDO MENDOZA DELGADILLO

a
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PRESIDENTE
MIEMBROTITULAR
MIEMBROTITULAR

PRESIDENTE SUPLENTE
MIEMBRO SUPLENTE
MIEMBRO SUPLENTE

ARTICULo TERGERo'- DIsPoNER a la Sub Gerencia de Estadística e tnformática, ta pubticaciónde la presente resolución en el Portal lnstitucional de ra rr/1uniciparidad Distrital de Breña.

REGíSrRESE, coMUNíeuEsE y cúuelese

ULO SEGUNDO.. NOTIFICAR a cada miembro del Comité de Selección la presente
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C. JUAN F
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