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MUNtclPAUDAD DtsrRtrAL DE eneña

RESOLUCIÓN DE AL N" 141.2021-MDB

Breña, 18 de mazo de2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

lnforme N' 133-2021-GDH/MDB, de fecha 05 de febrero de2021, de la Gerencia de Desarrollo

an0, el informe N" 186-2021-SGLCP-GAF/MDB, de fecha 22 de febrero de 2021, de la
bgerencia de Logistica y Control Patrimonial; el Memorando N'436-2021-GAF/MDB, de fecha 10

marzo de 2021, de la Gerencia de Administración y Finanzas; el informe N' 250-2021-SGLCP'

GAF/MDB, de fecha 10 de mazo de2021, de la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial; el

[Vlemorando N' 437-2021-GAF/]VIDB, de fecha 10 de mavo de 2021, de la Gerencia de

Administración y Finanzas; el lnforme N' 091-2021-SGPVYPA-GDH/MDB, de fecha 11 de mazo de

2021, de la Sub Gerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios, el Memorando N' 232-

2021-GDH/MDB, de fecha 11 de mazo de2021, de la Gerencia de Desarrollo Humano; el lnforme

55-2021-GAF/MDB de fecha 12 de marzo de 2021, de la Gerencia de Administración y Finanzas; el

lnforme 103-2021-GAJ-fvlDB de fecha 15 de mazo de2021, de la Gerencia de Asesoría Juridica; y

el Proveído N' 965-2021 de fecha 17 de mazo de2021, de la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

e, el artículo 194o de la Constitución Política del Perú, señala que las Municipalidades cuentan

autonomía econÓmica, administrativa y Política en los asuntos de su comPetencia, en

cordancia con el articulo I del Titulo Preliminar de la LeY N" 27972 "Ley Orgánica de

Municipalidades";

el numeral 8,1 del artículo 8" del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-201g-EF, establece en su último

lo siguiente: "La Entidad puede conformar comités de selección, que son Órganos colegiados

ados de seleccionar al Proveedor que brinde los bienes , servicios u obras requeridos por el

área usua ria a través de determinada contrataciÓn. El reglamento establece su comPosiciÓn,

es, responsabilidades, entre otros";

,gl numeral 43.1 del artículo 43'del Reglamento de la Ley N" 30225, LeY de Contrataciones del

, aprobado mediante Decreto Supremo N' 344-2018-EF, establece que: "E/ Órgano a cargo

procedimientos de selecciÓn se encargara de la preparaciÓn, conducción Y realizaciÓn del

de selecciÓn hasfa su culminaciÓn. Los procedimienfos de selecciÓn Pueden estar a

de un comité de selecciÓn o del Órgano encargado de las contrataciones'i mientras en el

numeral 43,2 de citado Reglamento, establece que en la Subasta lnversa ElectrÓnica y en la

Adjudicación Simplificada, la Entidad puede designar a un comité de selección o un comité de

'i.

selección cuando lo considere necesario. As imismo, en numeral 43.3 del citado
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Reglamente, establece que: "Los Órganos a cargo de los .procedimientos 
de se/eccón son

cnñpebntes para NepaÁr los documintos del procedimiento de selec'ción, así como para adoptar

las decislones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimienfo hasta su

culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de

contratación' ,

Que,enlosnumerales 44.1,44.5,M.6,44.7,44.8yM.9de| artículo44"del ReglamentodelaLey

Ñ;íOiZS, referi¿o a la designaciÓn, suplencia, remoc¡ón y renuncia de los integrantes del comité de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ección;

ue, con Memorando N" 133-2021-GDH/MDB, la Gerencia de Desarrollo Humano acompaña el

rme N' 050-202'l-SGPVYPA-GDH/MDB de la Subgerencia de Participación Vecinal y Programas

Alimentarios, con el requerimiento de alimentos para eI programa de complementaciÓn alimentaria -

PCA2021:

Que, con lnforme N' 186-2021-SGLC P-GAF/MDB la Sub Gerencia de Logistica y Conkol

Patrimonial remite el lnforme N" 001-2021-SGLCP/JLSJ del Especialista en Contrataciones del

Estado, adju ntando el estudio de mercado Para IA 'ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL

OGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE BRE ÑA PARA

AÑ0 2021',;

con Memorando N' 436-2021-GAF/MDB, la Gerencia de Administración y Finanzas aprobó el

exped ¡ente de contrataciÓn para la 'ADQUISICI ó¡¡ oe nl IMENTOS PARA EL PROGRAMA DE

COMP LEMENTACIÓN ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDÁo oe enrñn PARA EL AÑo 2021',

remitida por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial por un valor referencial de S/

'107,549.50, bajo el procedimiento de selección de Subasta lnvertida ElectrÓnica;

con lnforme N' 250'2021-SGLP-GAF-MDB, la Subg erencia de Logistica y Control Patrimonial

ropone a los integ rantes del Comité de SelecciÓn solicitando además que se requiera a la Gerencia

de Desanollo Hum ano la designación de dos (02) integrantes, titular y suplemente, para la

conformación del referido comité de selección;

conMemorandoN"43T-2021.GAF/MDB,laGerenciadeAdminishaciónyFinanzassolicitaala

-. á. óárárrollo Humano la oesignacibn de dos (02) integrantes, titular y suplente' para la

ación del referido comité de selección;

Que, con lnforme N' 091-2021-SGPVI'PA-GDH/MDB, la Subgerencia de Participación Vecinal y

as Alimentarios informa a la Gerencia de Desanollo H umano los integrantes titulares Y

uplentes para la conformaciÓn del comité de selección antes mencionado;

ue, con Memorando N' 232-2021-GDH/MDB, la Gerencia de Desanollo Humano pone en

nocimiento a la Gerencia de AdministraciÓn y Finanz a, los integrantes titulares y suplentes, para la

formació mité de selecciÓn antes mencionado;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCÑA

con lnforme N' 55'2021-GAF/MDB, la Gerencia de AdministraciÓn y Finanzas solicita a la

ncia lvlunicipal el tramite respectivo para la emisión de la ResoluciÓn de Alcaldia, para la

nación del comité de selecciÓn para la adquisición de alimentos para el programa de

plementación alimentaria de la MuniciPalidad de Breña para el año 2021;

Que, con lnforme N. 103-2021-GAJ/MDB, la Gerencia de Asesoria Juridica concluye que resulta

viabíe legalmente designar al comité de Selección para la adquisición de alimentos para el programa

de compiementación aimentaria de la Municipalidad de Breña para el aito 2021;

eue, en el uso de las facultades conferidas en los artículos 20" numeral 6), 39' y 43" de la Ley N"

27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

LO PRIMERO.. DESIGNAR como Miembros del Comité de SelecciÓn para el Procedimiento

de Selección Por Subasta lnvertida Electrónica Para Ia ,.ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA

EL PROGRAMA DE COM PLEMENTACIÓN ALIMENT ARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE BREÑA

PARA EL AÑO 2021", según el siguiente detalle:

MIEMBROS TITULARES:

ANTONIO VALENZUELA GUZMÁN Presidente Titular

N'42969220

CAROLINA GARCIA PALACIOS Primer Miembro Titular

I N" 07551895

Nlar182ck@qmail.com

ORGE ANTONIO VIDARTE CABREJOS Segundo Miembro Titular

N" 72658696

O MARISOL EVANAN RIVERA Presidente SuPlente

I N" 73124955

RODOLFO MOYA GARCIA

?t N" 44403130

Primer Miembro SuPlente
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CARLOS ALONSO RIVERA RAMOS

DNI N" 72683474
criveras24@gmail.com

ART|CULO SEGUNDO.' PRECISAR que los

cabo el Procedimiento de Selección a su cargo

Segundo Miembro SuPlente

Comités de Selección designados deberán llevar a

de conformidad con las disposiciones contenidas en

la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y Directivas aPlicables del OSCE, debiendo

en cuenta especialmente los plazos, responsabil idades y sanciones establecidas Para tal

?
ART|CULO TERCERO.- NOTIF|QUESE la presente ResoluciÓn a los miembros del Comité de

Selección designados.

CUARTO.. ENCARGAR el cumPl imiento de la Presente resoluciÓn a la Gerencia de

Finanzas, Subgerencia de Logistica Y Control Patrimonial Y demás áreas§
u¡
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v
nentes de esta Corporación Edil.
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ART|CULO QUINTO..

esta resoluciÓn en

(www. munibrena.qob' Pe)'

ENCARGAR a la subgerencia de Estadistica e lnformática la publicaciÓn de

.i--prrtái web instñucionat de la Municipalidad Distrital de Breña

REG¡STRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

J ON TI BRAVO
ATCATOE ABffi.
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