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RESOTUC'ON §E GERENCTA MUN'CtpAL N"rJ-¿ -2017-GM/MD8

Breña, 28 de Mayo de 2018.

WSfO:

Ei i¡rfo¡me No 066-GAFIMDB de recha 28 de mayo de 2018, emit¡do por ia cerenc¡a cie
Admin¡stración y Finanzas, cuya referencia es el Informe N" 0988_2018-SGLCP-6AF_MDB.

CONSIDERAlII'}O:

Que, el reglamento de la ley de Contratac¡ones del Estado - Ley N" 30225 mod¡ficada oor el Decreto
ativo N" 1341 - aprobado po. er Decreto supremo No 350-2015- EF y modiÍcada por Decreto supremo

05G201.7-EF, en su ¿rti.ulo 22" establece qre;^... para ta lier.tación ptiblica, ei onatso púbrr@ y
de ansultots ta Eitidad dÉigna x¡ comité de seteccíó¡ para cada

pr?cedimierrto, En la aditiicación simpliñcada ta errtidad puede designar a sn Comité de
*re¿r*5¡..,i

Que el Reglamenb de ¡a ley de Contrataciones del Estado - Ley No 30225 modificada por Decreto
Legislativo No 134r. - aprobado por er Decreto supremo N" 350-2015-EF y mod¡ficado po. Decreto súpremo

o 056-2017-El en su afículo 23o, numeral 23.1 establece g ¿e:" El comité de *l*cié¡ 6tá integr?do
bes (3) miecrbrÉ, de tos cztal§ rrna (t) debe peÉenecer al érgafio encatgzdo de tas

contratacion$ de la entidad f por to menos uno (t) debe terrer corrccimierrto técnica en el
obieta de la contrabción..

Que, por otro lado, er número 23.4 der ci¡ddo artícuro dispone que: ,,Et Íittsrar de ra Entidad o
et fuícionario a g,,b, x hubiera ebgado es-. atrib,,Eiónl éesigna por e*rito a bs it tegrantes
Titala¡es / s,§ ,eslrl€riy?s supbttt*, i¡éie¡da b no*brrs f a#llié6 completos, la
é§tgrra€irt , ée, presideate y su suplecte; abndbn* a bs ¡eglas de coÍfo¡t lacirifl señaladas
en lx ne/¡e¡a,e§ pr@¡rtÉ pata @éa ,niernb¡a fÉrrbr y ss su*errb. La &signación *
,ro§ficáda Nr b €ntidd a ada tno de b ,nierj¡,§,rÚ§,.

Que a kavés der informe N" 066-2018-GAF/MDB de fecha 28 de mayo de 20r.g, ra Gerencia de
Admin¡stra€ión y Finanzas sol¡cita y propone la des¡gnac¡ón del comíté de selecc¡ón encargado de conducir
el Pro'edimie¡to de selección mediante Aijudicacíón s¡mplificada para Ia contrdgdón cel .ser.,a.:. de
Mensajería a NiYel de §ma Metropol¡tana-, Procedimiento de Selecc¡ón inc¡uido en el plan Anual de
contrat¿ciones - pAc 2019 - No de ra Referencia 12 - Aprobado por Resolución de Gerencia Municipar No
049-2018€M/MDB de fecha 23 de mayo de 2018.

Estando a lo exPues¡o y en uso de ¡as akibuctones conferidas med¡ante Resoluc¡ón de Alcaldía N"
048-2016-MDB
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R€SOLUC¡ON DE GERENCTA MUN:CtpAL N"r5¿ -2017_GM/MDB

Breña, 28 de Mayo de 2O1B

SE RESUELVT:

ARTÍCULO PRTMERO.- DES!€¡aAR el comité de selección que tendrá a su cargo el pro.ed¡miento de
Selección mediante Adjudicac¡ón Simpliflcada para el "Servicio de Mensajería a Nive¡ de Lima Metropol¡tana,,,

mismo que estará confo.mado de ¡a s¡gu¡ente manera

MIE¡IBROS TITULARES

- DANIEL ANGEL ALÜO PA]UELO

- ALÜANDRO CARDFNAS VIGO

- DERRY CHAVEZ SATAZAR

MtaltBio St PLEXTEST

- MARIA MOI{TALVO GU]I IFN

. CESY LUZ HUA¡tCA ]A]'.4ES

. DAN]EL EDUARM MENDOZA DELGADILLO

PRES]DENTE

PRIMER MlEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO

PRES]DENTE SUPLENTE

PRIMER MlEMBRO SUPLENTE

SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE

ARTÍCULO SEGUI{'O,- rorrElcAi. a cada m:embro der comité de serecció¡ Ia presente Resorución.

ARtiCrrLo TERCERO,- DTSPOIER a ra subgerencia de Estadística e Informá§ca, ra pubr¡cación de ra
presente Resolución en el po.la, Ins,titu.iotal de 13 Muñicipalidad D¡strital de Breña.

I*iQUESE Y CÚMPLASE

!a 3l[f¡¡l

C,PC, JUAN

i¡ulral¡{ita!


