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VISTO:

lnforme N" 2ó8-2021 -SGLCP-GAF-MDB de f echo I 7 de mozo de 2021 de lo Subgerencio de
tico y Conlrol Pofrimoniol, el Memorondo N" 257-2021-GSCIMDB de fecho 22 de mozo
de 2021 de lo Gerencio de Seguridod Ciudodono, el lnforme N'0ó2-202.l-GAF/MDB de fecho
de mozo de 2021 de lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el lnforme No 135-2021AJ/MDB de fecho 30 de mozo de 2021 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el Proveído No
97-2021-GM-MDB de fecho 0ó de obril de 2021 de lo Gerencio Municipol, y;
El

I

ONSIDERANDO:

Que. el ortÍculo l94o de lo Constilución Político del Perú, señolo que los Municipolidodes
cuenton con outonomío económico, odminislrotivo y político en los osunlos de su
compefencio, en concordoncio con el orticulo ll del Título Preliminor de lo Ley N" 27972 "Ley
rgónico de Municipolidodes";

, el numerol B.l del ortÍculo Bo del Texto Único Ordenodo de lo Ley No 30225, Ley de
ociones del Estodo, oProbo do por Decreto Supremo N" 082-20.l9-EF, estoblece en su
pórro fo lo siguiente: "Lo Entidod puede conformor comités de selec ción, que son
onos colegiodos encorg odos de seleccionor ol proveedor que brinde los bienes, servicios
u obros requeridos por el óreo usuorio o trovés de determinodo controto ción. Elreglomento
estoblece su composición, funciones, responsobilidodes, entre otros";
Que, el numerol 43.1 del ortículo 43" del Reglomenlo de lo Ley No 30225, Ley de
Controlociones del Estodo, oprobodo medionte Decreto Supremo N" 344-2018-EF, estoblece
lo siguien le: "El órgono o corgo de los procedimienlos de selección se encorgoro de lo
rocro n, conducción y reolizoción del procedimiento de selección hosto su
inoción. Los procedimienfos de selección pueden estor o corgo de un comité de
ión o delórgono encorgodo de los controtociones";
numerol44.5 delortículo 44" del Reglomento de lo [-ey de Controtociones del Esfodo.
bodo medionte Decreto Supremo N'344-2018-EF, corresponde lo designoción de los

, el

integront es titulores y suplentes del Comité de Selección, ol Titulor de lo Entidod o ol
ncronon o o quien se le hubiero delegodo dicho otribución, debiendo indicor los nombres
complelos y quién octuoró como Presidente y su suplente; otendiendo o los reglos
conformoción poro codo miembro Titulor y suplente. Lo designoción es nolificodo por lo
idod o codo uno de los miembros;

Que, medionte lnforme N" 2ó8-2021-SGLCP-GAF-MDB de fecho lT de mozo de 2021 lo
y
Subgerencio de LogÍstico y Conlrol Potrimoniol, remite o lo Gerencio de Administroción
Selección
Finonzos lo propuesfo del personol técnico colificodo, poro integror el Comité de
de
Gerencio
lo
de
poro
cones odultos
poro lo controtoción del "suministro de olimento
Seguridod Ciudodono 2021 " i
lo
Que, medionle Memorondo N' 257-2021-SGC/MDB de fecho 22 de mozo de 2021
y
lo
Gerencio de Seguridod Ciudodono, remite o lo Gerencio de Administroción Finonzos
del
poro
controtoción
lo
Selección
de
nómino de los integrontes que conformoron el Comifé
,,suministro de olimento poro cones odultos de lo Gerencio de Seguridod Ciudodono 2021!':

de 2021 lo Gerencio de
Que, medionte lnforme N'0ó2-2021-GAF/MDB de fecho 23 de morzo
propuesto de designoción del
Administroción y Finonzos, informo o lo Gerencio Municipollo
poro cones odullos
Comité de Selección poro lo controtoción del "suministro de olimento
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de lo Gerencio de Seguridod Ciudodono 2021", osí mismo solicito lo emisión de lo Resolución
de Alcoldío, poro lo oproboción de Designoción del Comité de Selección;
Que, medionte lnforme N" 135-2021-GAJ-MDB de fecho 30 de mozo de2021lo Gerencio de
Asesorío Jurídico, concluye que resulto vioble legolmente designor ol Comité de Selección
poro lo controtoción del "Suministro de olimento poro cones odultos de lo Gerencio de

Seguridod Ciudodono 2021" i
Que, en el uso de los focultodes conferidos en los ortículos 20" numerol ó), 39" y 43" de lo Ley
N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes;
SE RESUE[VE:

ARTíCUIO PRIMERO.- DESIGNAR como Miembros del Comité de Selección poro el
Procedimiento de Selección por Adjudicoción Simptificodo No 01-2021-MDB poro lo
conlroloción del "SUMINISTRO DE ALIMENIO PARA CANES ADUTTOS DE tA GERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA 2021", según elsiguiente detolle:
MIEMBROS TITULARES:

Rito Morío Cubillos Voscones

Presidente
Primer Miembro

Jorge Anlonio Vidorte Cobrejos
Sonliogo Monuel Arrozobol Poredes

Segundo Miembro

MIEMBROS SUPTENTES:

Presidente Suplente
Primer Miembro Suplente
Segundo Miembro Suplente

Eriko Corolino Suico Loyolo
Corlos Alonso Rivero Romos
Juon Felipe Cruz Aguilor

CUtO SEGUNDO.- PRECISAR, que los Comités de Selección designodos deberón llevor o
el Procedimiento de Selección o su corgo, de conformidod con los disposiciones
contenidos en lo Ley de Conlrolociones del Estodo, su Reglomenlo y Direclivos oplicobles
del OSCE, debiendo tener en cuento especiolmente los plozos, responsobilidodes y
sonciones estoblecidos poro tol efecto.
ARTfcUtO TERCERO.- NOIttlQUEsE,
Selección designodos.

lo presente

Resolución

o los míembros del Comité de

elcumplimiento de lo presenle resolución o lo Gerencio de
Adminislroción y Finonzos, Subgerencio de Logístico y Conlrol Potrimoniol y demÓs óreos
perlinentes de esto Corporoción Edil.

ART¡CUtO CUARTO.- ENCARGAR

de Estodístico e lnformótico lo publicoción
de esto resolución en el portol web instilucionol de lo Municipolidod Distritol de Breño
(www.munibreno.oob.oe).

ARTíCU[O eUINTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio
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