
MUNICIPALIDAD DiSTRITAL DE BREÑA
,AÑo 

DEL DIÁLoGo y LA RECoNCILIACIÓN NAC;oNAL,,

RESOLUCIoN DE GERENCIA MUN¡cIPA. N".¿¿.2018-cM/MD8

Breña, 0S de Jutio de 2018
{ISTO:

Er informe N" 080-2018-GAF/MDB de fecha 05 de Jurio de 2018, emitido por ra Gereacia deñdminist.ación y Finanzas, cüya .eae.encia es el Informe No 1255-2OlB-SGLCP,GAF-MDB_

q

@}.SIDERANDO:

Que, el reglamento de la ley de Cont¡atac¡ones del Estado _ Ley N" 30225 modificada por DecretoLegislativo N. 1341 aprobado por el Decreto Supremo N" 350_2015 -EF y mod¡ficado por Decreto Supremo{"056-2017-EF, en su artículo 22" establece que tratándose de procedim¡entos de selecc¡ón de Ad.l.ud¡caciónp¡if¡cáda la Entidad puede designar un Comíte de Selección.

Que el Reglamento de la ¡ey de Contrataciones del Estado * Ley N" 30225 modificada por DecretoN" 1341 * aprobado po. el Dec¡eto Suprerno No 350-201 5-EF y modiflcado por Decreto Supremo056-2017-FF, en su artíqlio 23o, numeral 23.1 estab¡ece que: " El Comité de Selecciótt está integradapt tres (S) míembros, de ,os crlales urro (1) debe pertenecer al érgano ena¡gado ée las@ntrataciones de ta errtidad y por ¡o merros ano (7) dehe tener cot ocit rierrto técnico en etújeto de la untrabcién..

,OriX:T" " 
¡o expuesto y en uso de t¿s atribuciones confe.idas mediante Resoluc¡ón de A¡catdía No

Que' por otro rado' er número 23 4 der citado arthuro dispone que: .,Et Titurar de ta Eotidad oé funciorario a quieí se hubie,
rrtuhres y sus respectiyos :;.,:r: tr;::?::?::::- 

por escrito a tos intesra,,tes

éesisnación de! presidente y su suplente; ate,rdierrdo a tas.*irLt§"lilÍ..Triili:il"gt los n¿tme¡zles precedentes
,ptiricada por ta e,,tidad 

" 
*r:::::i::,::::* 

, su ssptente. La desisnaciór, es

Que a través der i¡forme N" og0-201g-GAF/MDB de fecha 05 de lu¡io de 2018, ra Ge¡encia deAdministmción y F¡na¡zas solicita y propone ¡a des¡gnación der comité de serección encargado de conduc¡rd P¡ocedimiento de Selección media¡

er cá.sado. rronta*, o,*"**,""J""ololllllliilljl::: ff :":::'ffi::XJff ff
J:ra"",ilT**.,a 

03 - Aprobado por Resotución de Atcardía No 06'_2018_GM/MDB de fecha 23 de

.l'
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SE RESUELVE:

l¡TÍcuto pn¡r¡¡eo.- oEsrcf{AR et comité
Selección mediante Adjudicrción Simptifi cada para
mismo que estará confoamado de la siquiente man

de Selecdón que tendrá a su cargo el proced¡miento
de

el

o

roa c

era



MUNICIPALIDAD DiSTRITAL DE BREÑA
"AÑo DEL DIÁ.oco Y LA REcoNCILIACIÓN NACIoNAI "

RESOIUCION DE GaRENC|A MU¡ICtpAr N" rf¿-zox8_GM/MDB

Breña, 05 de Jutio de 201 I
MIE},IBROS TTTULARES

WALTER EDUARDO CARDENAS DSLGADO

RUBEN EFRAIN PASQUEL MEDRANO

DERRY CHAVEZ SALAZAR

UIEIIIBRO SUPLE TTS:

SERGIO MARCELINO MED]NA VALENCLA

OSCAR EZEQUIEL URIBE ZAMBRANO

DANIEL EDUARDO MENDOZA DELGADILLO

PRESIDE¡¡TE

PRIMER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO

PRESlDEN'E SUPLENTE

PRIMER MIEMBRO SUPLENTE

SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE

t

.- NOTIFICAR a cada miemb.o de' Comilé de Selección la presente Resoiución

ARTÍCULO TERCERO-- DrspoNER a ra subgerencia de Estadística e rnformática, ra pubr¡cación de ,a
presente Reso¡uc¡ón en el portal lnstiiucional de la Munic¡pal¡dad Distritat de Breña.

REGÍSTRESE, coMUNÍquEsE y cúMpLrsE
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