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MUNtctPALTDAD DtsfRtTAt DE BREñA

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA ¡¡"8 JO.zoIguog

El Memorando N" 4543-2019-GAF/MDB, de fecha 12 de noviembre de 2019, e lnforme N" 089-2019-
GAFruDB, de fecha 13 de noviembre de 2019, ambos de la Gerencia de Administración y F¡nanzas;
el lnlorme N" 1279-2019-SGLP-GAF/MDB, de lecha 12 de noviembre de 2019, de la Subgerencia de
Logística y Control Patrimonial; Memorando N" 1011-2019-GDU/I,|DB, de fecha 12 de noviembre de
2019, de la Gerencia de Desanollo Urbano; e lnforme N" 49S2019-GAJArIIDB, de lecha 14 de
noviembre de 20.l9, de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

NSIDERANDO:

, el Artículo 194" de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma
stitucional Ley N" 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los

órganos de gobierno local, üenen autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, concordante con el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N" 27972;

el Artículo ¿13" del Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado, aprobado con Decreto
remo N" 344-2018-EF, señala en los siguientes Numerales: 43.1) El órgano a cargo de los

rocedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento
de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden eslar a cargo de un
comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones; 43.2) Para la Licitación Pública, el
Concurso Público y la Selección de Consullores lndividuales, la Entidad designa un comité de
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para cada procedimiento. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la
lnversa Electrónica, la Adjudicación Simplificada para bienes, seMcios en general y

ría en general, la Comparación de Precios y la Contratación Directa. En la Subasta lnversa
ica y en la Adjudicación Simplificada la Entidad puede designar a un comité de selección o un
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comité de selección permanente, cuando lo considere necesario. Tratándose de obras y consultorÍa
de obras siempre se designa un comité de selección; ¿tÍ1.3) Los órganos a cargo de los proced¡mientos
de selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, asi como
para adoptar las decisiones y real¡zar todo aclo necesario para el desarrollo del procedimiento hasta
su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de
contratación; y 43.4) Las disposiciones señaladas en los numerales 46.4 y 46.s del artículo 46 también
son aplicables cuando el procedimiento de selección esté a cargo del órgano encargado de las
contrataciones; m¡entras que el Artículo ¿9" del mismo cuerpo normaüvo refiere los sigu¡entes
Numerales: 44.1) El comité de selección eslá integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1)
pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Ent¡dad y por lo menos uno (l) tiene
conocimiento técnico en el objeto de la confatación; ¿14.2) Tratándose de los procedimientos de
selección para la contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consuttoría de obras,
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Breña, 15 de Noviembre del 2019.

VISTO:
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responsabilidad, si la hubiere, sin que ello impida la participación del suplente; 44.8) Los integrantes
del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fueza mayor, por cese en el
servicio, conllicto de inlereses u otra situac¡ón iustificada, medianle documento debidamente
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de los tres (3) miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con
conocimiento técnico en el objeto de la contratac¡ón, salvo lo previsto en el artículo 217; ¿9.3) Para la
conformación del comité de selección permanente solo es exigible que uno de sus integrantes sea
representante del órgano encargado de las contrataciones; 44.4) Cuando la Entidad no cuente con
especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratac¡ón, puede contratar expertos
independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que inlegren el comité de
selección; 44.5) El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución,
designa pr escr¡to a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y
apellidos complelos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de
conformación señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. La
designación es notilicada por la Entidad a cada uno de los miembros; 114.6) El órgano encargado de
las contrataciones entrega al pres¡dente del comité de selección el expediente de contratación

bado, para que dicho comité se instale y elabore los documentos del procedimiento de selección
realice la conv@atoria; 44.7) Los integranles suplentes solo actúan ante la ausencia de los titulares.
n dicho caso, la Entidad evalúa el mot¡vo de la ausencia del titular a efectos de determinar su

motivado. En el mismo documento puede designarse al nuevo integrante; y 44.9) Los integrantes del
ité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado, salvo conflicto de intereses. En esle
, la renuncia se presenta por escrito detallando las razones que sustentan el conflicto de intereses.
rre en fesponsab¡lidad el seMdor que temeraria o maliciooamente alega un confl¡cto de intereses

nexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones;

Que, con Resolución de Gerencia de Desanollo Urbano N" Of3-2019-GirVMDB, de fecha 1.t de
noüembre del 2019, la Gerencia de Desanollo Urbano aprobó la Reformulación del Exped¡ente

écn¡co denom¡nado "Mejoramiento Rehabilitación de la Pista del Jr. Varela de la Cuadra 01ala19,
de Breña - Lima - Lima, 2da. Etapa', con Código Unificado N" 2i64174, bajo la modalidad de
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cuyo presupuesto asciende a S/. 1'039,517.29 (Un Millón Treinta y Nueve Mil euinientos
con 29/100 Nuevos Soles), el cual contempla la ejecución de veredas de concrelo, con(¡L|ñl

precios unitarios vigentes al 19 de octubre del 2019 y un plazo de ejecución de 75 dÍas calendarios;

Que, con Memorando N" 4543-20t$GAF/MDB, la Gerencia de Adminislración y Finanzas comunicó
a la Subgerencia de Logística la aprobación del Expediente de Contratación de lá Obra "Mejoamiento
Rehabilitación de la Pista del Jr. Varela de la cuadra 0i a la 19, D¡strito de Breña - Lima --Lima, 2da.
Etapa';

Que, con lnforme N" 089-2019-GAFA,!DB, la Gerencia de Adm¡nistración acompañó el lnforme N"
1279-2019-SGLCP-GAF-MDB, de ta Sub Gerencia de Logística y controt patrimonlal, solic¡tando ta
designación de los Miembros det comité de selecc¡ón oá rxpdoiente de contratación de la obra
'Mejoram¡ento Behabilitación de la Pista del Jr. varela de la cuadra 01 a la 19, Distrito de Breña -
Lima - Lima, 2da. Etapa";
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Que, con lnforme N" 4962019GAJ^ DB, la Gerencia de Asesoría Jurídica opinó que la propuesta
de designación de los Miembros del Comité de Selección del Expediente de Contratación de la Obra
"Mejoramiento Rehabilitación de la Pista del Jr. Varela de la cuadra 0i a la 19, Distrito de Breña -
Lima - Lima, 2da. Etapa", se encuentra de conformidad con la normatividad vigente y glosada
precedentemente;

Que, estando a lo expuesto y de acuerdo a lo d¡spuesto por la Ley de contrataciones del Estado, y su
Reglamento, aprobado por Decreto supremo N" 344-2018-EF, de conformidad con las facuftádes
conferidas por la Ley N" 27972 - Ley orgánica de Municipalidades, y con las visaciones de la Gerencia
de Asesoría Jurídica y de la Gerencia Municipal;

RESUELVE:

L0 PRIMERO.- DESIGNAR a los Miembros Titulares y Suplentes del Comité de Setección
el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada, para la eiecución de la Obra de

"Mejoramiento Rehabilitación de la Pista del¡r. Varela de la Cuadra 0l a la 
.l

9, Distrito de Breña - Lima

nas:

EMBROS TITULARES:

MIEMBROS SUPLENTES:

EDITH MARILYN PAZ SEVITLANO 415999769
MANUEL IVAN RIVERA VILLENÁ 07482560 Miembro
ODAR ELIAS INGHID MARILYN 47825U9

' Lima, 2da. Etapa', el cual estará encargado de conducir y ejecutar el procedimiento de selección,
en apllcación a los Arthulos 43' y 44" del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado,
aprobado con Decreto supremo N" 344-20i8-EF, el cual estará conformado por las siguientes

ARicuLo SEGUNDo.- NonFrcAR copia de la presente Resolución a la subgerencia de Logística
y a cada uno de los Integrantes del Comité de Selección.

ARTlcuLo rERcERo.- DISPONER ta publicación de ta presente Resolución en el portal de
transparencia de la Municipalidad Distrital de Breña.

REGISTBESE, COMUNíOUESE, PUBLíOUESE Y CÚIUPI.ISE.

ROGER HERNAN CHERO PANTA 41271407 Presidente
JUAN ALFREDO FERNANDEZ LOCATELLI 08834381 Miembro

LUIS SANDRO ARAUJO GUZMAN Miembro
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Miembro

Miembro
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