
¡*i'"¡.- *¿ar§*

'',-,]'!i

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
'?ño DEL DtÁloco y LA REC0NCtLtActóN NActoNAL.

REsoLuctoN DE GERENcaA MuNtctpel N. l§:lzora<r*¡:vros

Breña, '13 de Setiembre de 201 8

VISTO:

El info.me No 10I-2018-GAF/MDB de fecha 13 de seuembre de 2018, emilido por ta Gerencia de

Administr¿c¡ón y Fiflanzas, cuya referenc¡a es el Informe No 1653-2018-SGLCP-GAF-MDB.

.. COT{SIDTRANDO:

Que, e¡ reglame¡to de la ley de Contrata.iones del Estado - Ley No 30225 modificada por el Decreto

Legislativo Nó 1341 - aprobado por el Decreto supremo N" 3s0-2015- EF y modi¡cada por Decreto supremo

No 056-2017-El en su adículo 22" establece que: "... pa.a ta licibción púbria, el @ncr.rrso ptúbtico y
seleeién de onsultotes la Eatidad d*igna un omié de selxción para cada
pro€ed¡miento, Ez la adjsdi@ción siúptiricadd lR eneidad gaede desigoar a uB Con ité de

Que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley No 30225 mod¡flcada por Decreto

Legislat¡vo No 1341 - aprobado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF y modificado por Decreto supremo

N" 056-20f 7-EF, en su artkulo 23o, numeral 23.1 establece que:-Et Comité de *reñión 6,Aí irrtegrado
por tres (3) miembrcs, de los caal6 und (l) debe perteoee¡ at ótgano enetgado de tas
contrdbciones de la entidad y por la ,neoos ano {f) debe tenet conoci¡rricnlo téct ico e el
objeto de ta @nt¡abciórr".

Que, por oko lado, el número 23.4 del citado añículo dispne que: ,,Et Titatar de la Ertidad o
el fsnciona.ío a guier, §e hubiera óelegado esfa abibacióa, designd por esc¡ito a los ¡otegrarrÍÉs
Titalares y sus respectivos saplentes, indiarrdo los non brs y ape idos cornplebs¡ la
deslgnación del ptesidente y su srrplerré; atendiendo a las ¡egtas de @nforrnacién eña¡adas
eB los nufie.ates $e*det @ pa.a ada miembrc Titalar y su sup¡enb, La dxígnación u
notifrcada po¡ ta entióad a cdda urro de los ,nieÉrbros.

Que a kavés del informe N' 101-2018-GAF/MDB de fecha 13 de Set¡embre de 2018, ta Gerencia

de Adminiskac¡ón y F,nanzas solic¡ta y propone la designación del comité de selección encargado de
conduc¡. el Procedim¡ento de Selección mediante Adjud¡cación Simpl¡ñcada para la'COI§'RATACIóN DEL

SERVICIO DE ORDENAüIE,{TO, HABIi-:fÁqIóX, VeRTRCECó¡I, DTGTTALIZACTóN r
I¡{DEXACIóT DE DECLARACTON:S 

'URADAS 
DE AUTCAVALUOS Y DOCU},IEI]TOS

NTATORIOS CORRE§?ONDIENTES A t_OS PE§ODOS FTSCALES 2Or5, 2015 y 7a,,7-,
miento de selecclón ircluido en el Plan Anual de contrataciones - pAc 2018 - No de la Refe.encia

- Aprobado por Resol]ciór: de Gerencia Municipal No 082-2018-GMIMDB de fecha 06 de setiembre de
2018
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑo DEL DIÁLoco Y LA REC0NCILIAC'ÓN NAcIoNAt"

RESO|-UCION rE GTRENC|A MUNTCtpAL N"rXf -2018-GM/MlB

Breña, f3 de Setiembre de 2018.

Estaldo a lo expuesto y en rjso de las a?ibuc¡ones confer¡das medi¿nte Resolución de Alca¡día No

048-2016-MDB

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIllEi.O'- DESIGI{AR el comité de Selección que tendrá a su cargo el proced¡miento de

coRREsPot{rr:t{Tis A Los pERIoDos F¡scALEs 20rs, 2016 y zorT ", er mrsmo que estará
de la siguiente manera.

Selección mediante Adjudicación Simplif¡cada para la

oRDEXAU!Ea{TO, HABTLITACIóN, VaR:FICACIéN,
DECIARACIOT{ES ¡URADAS :rÉ AUTOAVALUOS

MIEMBROS TITULARES

ALÜANDRO CARDENAS YIGO

DANJEL ANGEL ALÜO PA]UELO

ALVARO IRANCO COSTILLA DORADOR

MIIIiIBRO SUPLETTES:

GLORIA EDITH CqSTRO OTAECHEA

JAIMES CESY HUANCA

DERRY CHAVEZ SALAZAR

"CONTRATACIó 
'EL 

S=RWCIO DE

DIGITATIZACIé T INDEXACIóN DE

Y DOCUMINTOS SUSTINTATOR:OS

PRESIDENTE

PRIMER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO

PRES]DENTE SUPIENTE

PRIMER MIEMBRO SUPLENTE

SEGUNDO MJEMBRO SUPLENTE

ARTÍCUIO SEGlrNlo'- a{oTrEtcAR a cada miembro del comiG de setección ¡a D.esente Resotució¡.

DISPO¡¡ER a la Subgerencia de Estadístjca e lnformática, la pub¡icación de la
presente Resúluc¡ón en el porta¡ Institucional de Ia Municipalidad Distritat de Breña.

REGÍsrREsE, cotduxieuEsE y cúr,!pLAsE
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