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AtcAtDE DEt DtsrRtro o¡ ¡nrña

El lnforme N. t 32-202t-SGtCp-cAF /MDB de fecho 02 de
febrero de 2021 de lo
Subgerencio de Logíslico y Conlrol Polrimoniol, el tnforme N. 025-2021-GAFIMDB
de
fecho 03 de febrero de 2O2l de lo Gerencio de Adm¡nislroc¡ón y Finonzos,
el lnforme No
9-2021-GAJ|MDB de fecho 04 de febrero de 2021 de lo Gerencio de Asesorío
Jurídico,
Proveido N' 499 -2021 de fecho 0 4 de febrero de 2021 de lo Gerenc¡o Mun¡cipol, y;
ONSIDERANDO:

ii

ue. medionte lo Resolución de Alcoldío N'49ó-202GMDB de fecho l4 de diciembre
2020. se designon o los miembros del Com¡té de Selecc¡ón poro el procedimiento de
ección por Adjudicoción Simplificodo N' 0l -2020-MDB poro lo "Supervisión de lo Obro
ejoromienlo rehobil¡loc¡ón de lo pislo del Jirón Vorelo de lo Cuodro I o lo lg de Breño,
istriio de Breño - L¡mo - Limo - lll Eiopo;
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ue. de ocuerdo ol ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley N" 27972 Ley Orgónico de
unicipolidodes. señolo que los gobiernos locoles gozon de outonomío político,
económico y od min¡strotivo en los osunlos de su competencio. Lo outonomio que lo
Constilución Políi rco del Perú esloblece poro los mun¡c¡pol¡dodes rodico en lo focultod
de eiercer oclos de gob¡erno, odministrotivos y de odministroción, con su¡eción o¡
ordenomienlo jurídico;
Oue, el orlículo 44o, numerol 44.8) del Reglomento de lo Ley de Conlrotocíones del
Estodo, señolo que; los inlegronles del comité de selección solo pueden ser removidos
por coso forluíto o fuezo moyor, por cese de servicio, confliclo de inlereses u olro
situoción juslificodo, med¡onte documenlo deb¡domente mot¡vodo. En el mismo
documenlo puede designorse ol nuevo inlegronle;
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Que. medionle lnforme No 132-202l-SGLCP-GAF-MDB de fecho 02 de febrero de 2021 lo
Subgerenc¡o de Logíst¡co y Conlrol Polrimoniol, informo que ol Sr. Víclor RofoelSondovol
Zopolo se le dio por concluido su des¡gnoción como encorgodo de lo Subgerencio de
ogístico y Control Polrimon¡ol (e) de ocuerdo o lo Resolución de Alcoldío N'24-2021DB. Así mismo el Presidenle Suplenie: Arq. VÍctor Edw¡ng Aceituno Vilco, el Primer
iembro Suplenle: Arq. Leslie Lizel Góslelo Anioyhuo y el Segundo Miembro Suplente:
¡c. Melisso L¡lion Rivero Flores hon dejodo de loboror en nuestro inslituc¡ón, en ese

sentido remile lo propueslo de reconformoción de los inlegronles del Comilé de
Selecc¡ón poro el procedimienio de Selección por Adjudicoción Simpl¡ficodo No 0l2020-MDB poro lo "Supervisión de lo Obro "Mejoromiento rehob¡l¡toc¡ón de lo pisto del
irón Vorelo de lo Cuodro I o lo l9 de Breño, D¡str¡lo de Breño - Limo - L¡mo - lll Etopo;
o
ue. medionte lnforme No O25-2021-G AF /MDB de fecho 03 de febrero de 2021 lo
erencio de Adm¡n¡slroción y Finonzos, solicito o lo Gerencio Mun¡c¡pol lo
conformoción del Comité de Selección poro el procedimienlo de Selección por
Adjud¡coc¡ón S¡mplificodo N" 0l-2020-MDB poro lo "Supervisión de lo Obro
"Mejoromiento rehobil¡loción de lo p¡sto del Jirón Vorelo de lo Cuodro I o lo l9 de Breño,
Distrilo de Breño - L¡mo - Limo - lll Elopo, de conformidod o lo propuesto reol¡zodo por
lo Subgerenc¡o de Logíslico y Control Potr¡moniol;
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MUMCIPALIDAD DISTRITAI DE BREÑA
Gue' medionre rnforme N" }6?-202I-GAJ/MDB de fecho 04
febrero de 202r ro
Gerencio de AsesorÍo Jurídico, considero que ásurto de
vioore
regorÁ.ié iJ
reconformoción der com¡lé d^e selección poro er procedim¡enfo
de
Adjudicoción simprificodo N' or-2020-MDa poro ro ,,supervisión sára".¡on po,
de ro oLro

"Meioromiento rehobilitoción de lo pisio del Jirón Vorelo
de lo Cuodro I o lo lp oe areÁo,
Dislrito de Breño - L¡mo - Limo - lll Elopo;

Que. eslondo o lo expuesto, y de conformidod con ros ortícuros 2oo numeror ó);39. y
43"
de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes;
SE RESUELVE:

ARTíCULO PR|MERO.- MOD|F|CAR el ArtÍculo primero de lo Resotuc¡ón Atcotdío N. 49ó2020-MDB de f echo l4 de dic¡embre de 2020; en consecuencio, el com¡ié de selección

poro el procedim¡enlo de Setección por Adjudicoción Simplificodo N" 0'l-2020-MDB poro
Io "superv¡s¡ón de lo obro "Mejoromienlo rehobilitoción de lo pisto del Jirón vorelo de
lo Cuodro I o Io 19 de Breño, D¡slrilo de Breño - Limo - Limo - lll Elopo, esforó
conformodo de lo sigu¡ente monero:
MIEMBROS

TITU LARES:

lng. Pedro Miguel Rodríguez Guliérrez
lng. Roger Hernón Chero Ponlo
Sr. Alexonder Johon Vigo Aroujo
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Pres¡de

Primer
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Richor Bor¡s Romoni Mezo
Diego Rodolfo Froncisco Neyro Ruiz
Abog. Veron¡ko Jon¡nne Luno - V¡clorio Beceno
Sr.

Sr.
Drs

Preside
Primer Miembro Suplente

Segundo M¡embro Suplenle

I

§

TíCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Adminislroc¡ón y Finonzos y o lo
bgerenc¡o de Logístico y Control Potrimoniol, el estriclo cumpl¡miento de lo presenie
mo municipol

t
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ARIíCuto TERCERo.- NoTIFIQUESE o los nuevos miembro del Comité de Selección poro
el proced¡mienlo de Selección por Adjudicoc¡ón Simpliflcodo N'01-202GMDB poro lo
"Supervis¡ón de lo Obro "Mejoromiento rehobilitoclón de lo p¡slo del Jirón Vorelo de lo
Cuodro I o lo l9 de Breño, Distrito de Breño - Limo - Limo - lll Elopo.
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B.

TícuLo cuARTo.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformólico lo
licoción de lo presenle disposición municipol, en el Porlol lnstilucionol de lo
tl
¡cipolidod Diskitol de Breño (n
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