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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑo DEt D,ÁLoGo Y LA RECoNcIIIACIÓN NACIoNAI"

RrsoluctoN rE GERE ICIA MUNrctpAr N.sgrr-201S€M/MOB

Breña, 13 de Setiembre de 2018

VISTO:

El informe No 100-2018€AFIMDB de fecha 13 de selembre de 2018. emitido por la Gerercia de
Adm¡nistración y Finanzas, cuf¿ rcferenc¡a es el Informe No 1657-201g-SGLCP-GAF-MDB.

CO§SIDEIAI{IX}:

Que, el reglamento de la Ley de conkátaciones del Estado - Ley No 30225 mod¡ficada por Decreto
Legislativo No 1341 aprobado por e¡ De.reto supremo No 350-2015-EF y modificado po. Decreto supremo
No 056-2017-EF, en su artículo 22o establece que katándose de procedimientos de selección de Adjud¡cac¡ón
Simplificada ¡a Entidad puede des¡gnar un Comité de Selección.

Que el Reglamento de la ley de conkataciones del Estado - Ley No 30225 modif¡cada po. Decreto
!-esisht¡vo No 1341 - aprobado por el De$eto supremo No 350-2015-EF y mod¡ficado por D€c.eto süp.€Íiiü

o 056-2017-EF, en sx articulo 23o, numeral 23.1 esaab'ece qu e:'Ét comíte de *leeitó¡ *úá integndo
{3) mienbtas, de ¡os cuaÍÉ uno (r) debe perten*r al étgano enargado de las

de ¡a entidaú y por lo ,rrerr6 uno (r) debe tcner @noctmienb téc¡ica e¡ et
de la @nbabcíón".

Que, por otro lado, el número 23.4 del citado arthulo d¡spone q)e: "El Titula¡ de ta Errtidad o
el fitnciat arío a guien se habie¡a delegado 6b abibaeión, designa por e*lito a las ir?,€gran,f,s
Titulares y sus ¡speclivos supteotcs, ¡ndicanda los nornbr* y apllióos bmptetos, la
designacién del presidet te y su supterb; abndr:et do a tas reglas de conformación señaladas
et los nume¡ales pr@derrres para 6da miembra Titutar f su supterra. La éesignación es
notífradd po. la ent---------------idad a ada u¡o de los ,rrieúbrus,

Que a través del informe No 100-2018{AFIMDB de fecha i3 de setiembre de 2018, la Gerencia

.je Ácim¡n¡stración y F¡nanzas solicita y propone la des¡gnación del €omité de selección encargado de
co¡ducir el Proced¡m¡ento de Selección mediante Adjudicación Simplif¡cada para la contratación del servicio
.ALQUILER DE EOS {02) €RúAS CON PLATAFORIA PARA VE}I:CUIOS', PTOCEdiMiENtO dE

selección inclu¡do en el Plan Anual de conkatac¡ones - pAC 201g - No de la Referencia 13 - Aprobado por

Resolución de Alcaldía No 068-2018€MIMDB de fecha 23 de Enero de 2018.

Estando a lo expuesto y en üso de ¡as akibuciones conferidas med¡ante Resolución de Alcaldía N"
048-2016-l'4DB

sE i.tsuEtvE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESTGI|AR el Comité de §elección que teñdrá a su cargo el procedimiento de

selección med¡ante Adjudicac¡ón s¡mp¡ificada para la mntr¿tacién del servicio de "ALeurLER tE Dos (o2)
GRUAS co pLAfAFoR!,lA PARA vEHrculos', el mismo que estará conformado de la s¡guierte
manera.
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Breña, 13 de Sei¡embre de 2018

ARTÍCULO SEGUI{DO,- §tr:IcAi a cada m¡embro del comité de selección la presente Resotución.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPOf{¡R a la subgefencia de Estadistica e Informática. la publicac¡ón de ta

presente Resolución en el portal In$ituc¡ona¡ de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña.

REcisrREsE, coltuiliquEsE y cú¡{plAst
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MIEMBRO§ TITUTARES

MARIO ENRIQUE VARGAS RAMÍRZ

GLORIA ED]TH CASTRO OLAECHEA
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§'IEMBRO SUPLENTES:

ALÜANDRO CAR'ENAS VIGO

DANIEL ANGEL ALÜO PA]UELO

DERRY CHAVEZ SAIAZAR
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PRIMER MIEMBRO

SEGUNDO M]EMBRO
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