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nómino de los ¡ntegronles que confofmoron el com¡té de selección poro lo odquisición de

cuolro rcomionelos (4x2) Pick-Up Diesel, equ¡podos poro el Polrulloje de serenozgo de lo

Municipol¡dod de Breño;

MUMCIPAIIDAD DISTRITAI DE BREÑA

RESOLUCIóN DE ALCALDÍA N" 5O9.2O2

Breño, 2ó de ogosto de 2021

ET ATCAI.DE DEI. DISTRIIO DE BREÑA

VISTO::

El Memoróndum N" 754-2021-GSC-MDB de fecho 04 de ogoslo de 2021 de lo Gerenc¡o de
Segur¡dod Ciudodono, el lnforme N' l075-2021-SGLCP-GAF-MDB de fecho 09 de ogosto de
202'l de lo Subgerencio de Logíst¡co y Control Polrimoniol, el lnforme N" 224-2021-GAFIMDB
de fecho ll de ogoslo de 2021 de lo Gerencio de Adm¡nislroción y F¡nonzos, el lnforme N"

9-2021-GAJIMDB de fecho l8 de ogosto de 2021 de lo Gerencio de AsesorÍo Jurídico, el
Proveído N" 2479-2021-GM-MDB de fecho 24 de ogosto de 2021 de lo Gerencio Mun¡cipol, y;

CONSIóERANDO:

Que, el ortículo 194" de lo Constitución Político del PeÚ, señolo que los Mun¡c¡polidodes
cuenlon con outonomío económico, odministrotivo y políiico en los osuntos de su

compelencio, en concordonc¡o con el orliculo ll del l'úulo Prel¡minor dé lo Ley N'27972 "Ley
Orgónico de Munic¡polidodes";

Que, el numerol 8.1 del ortícuto 8o del Texlo Único Ordenodo de lo Ley N" 30225, Ley de
Con'trolociones del Estodo, oprobodo por Decrelo Supremo N" 082-2019-EF, esloblece en su

último pónofo lo siguiente: "Lo Entidod puede conformor comilés de selección, que son

órgonos colegiodos encorgodos de seleccionor ol proveedor que brinde los bienes, servicios
u obros requerídos por el óreo usuotio o trovés de determinodo controtoc¡ón. El reglomento
:esloblece su composición, funciones. responsobilidodes, entre otros";
I

IQue, el numerol 43.1 del ortículo 43' del Reglomenlo de lo Ley N' 30225, Ley de
Conlrolociones del Eslodo, oprobodo medionle Decreto Supremo N' 344-201&EF, estoblece
lo siguiente: "El órgono o corgo de tos procedimientos de selección se encorgoro de lo
preporoción, conducción y reolizoción del proced¡mienlo de selección hosto su

culminoc¡ón. Los procedimientos de selección pueden eslor o corgo de un comité de
selección o del órgono encorgodo de los controloc¡ones";

e, el numerol 44.5 del ortículo 44" del Reglomenlo de lo Ley de conlrolociones del Estodo,

robodo medionte Decreto supremo N.344-2018-EF, conesponde lo designoción de los

tn fegron.tes litulores y suplenies del comité de selecc¡ón, ol Tilulor de lo Enlidod o ol

Func¡onoío o quien se le hubiero delegodo dicho olribución, debiendo ind¡cor los nombres

y ope idos complefos y quién ocluoró como Presldente y su suplenle; olendiendo o los reglos

de conformoción poro codo miembro Tilulor y suplenle. Lo designoción es nol¡f¡codo por lo

ntidod o codo uno de los miembros;

e, medionte Memorondo N' 754-2021-SGC/MDB de fecho 04 de ogoslo de 2021 lo

ereni¡o de Seguridod Ciudodono, remite o lo Gerencio de Adminisiroción y Finonzos lo
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UC, med¡onte lnforme No 1075-2021-SGLCP-GAF-MDB de fecho 09 de ogosto de 2021 lo

bgerencio de Logíst¡co y Control Potrimoniol, remite o Io Gerenc¡o de Adm¡nislroción y

nonzos lo propueslo del Personol técnico colificodo, poro integror el Com¡lé de Selección

oro lo odquisición de cuotro comionetos (4x2) Pick-Up D¡esel, equipodos poro el Potrulloje
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de Serenozgo de lo Municipolidod de Breño;
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MUNICIPAIIDAD DISTRITAI DE BREÑA

Que, medionle lnforme No 224-2021-G AF IMDB de fecho ll de ogosto e

de Adminislrocíón y Finonzos, informo o lo Gerencio Munic¡pol lo propues

Proced¡m¡enlo de Selección por tlcllAclóN PÚBtlcA

CAMToNEIAS (4X2) PlcK-uP DlESEt, EQUI?ADAS PARA

MUNICIPALIDAD DE BREÑA", segÚn el sigu¡ente delolle:

I{qA {tDf,ÁXO

ots

del comilé de selección poro lo odquisición de cuotro comionelos (4x2) Pick-up Diesel,

equipodos poro el Poirulloje de Serenozgo de lo Munic¡polidod de Breño, osí m¡smo solicilo

lo emisón de lo Resolución de Alcoldío, poro lo oproboción de Designoción del comilé de

Selección;

Que, riedionle lnforme No 389-2021-GAJ-MDB de fecho l8 de ogoslo de 2021 lo Gefencio

de Asesorío Jurídico, concluye que resullo vioble legolmenle designor ol comilé de

selección poro lo odquis¡c¡ón de cuolro comionelos (4x2) Pick-up Diesel, equlpodos poro el

Polrullcüe de Serenozgo de lo Mun¡cipolidod de Breño;

Que, en el uso de los focullodes conferidos en los ortículos 20o numerol ó), 39" y 43" de lo Ley

" 27972 - |ey Orgónico de MuniclPolidodes;

RESU E[VE:

RTíCUTO PRIMERO.. DESIG NAR como Miembros del Com¡lé de Selección porq el

poro lo "ADQUISICIóN DE CUATRO

EI PAIRUTTAJE DE SERENAZGO DE I.A

MIEMBROS TITU[ARES:

JUAN ÍOMAS CARNERO GARCIA

bNr N'orszzeza
jcornero@munibreno.gob.Pe

Pres¡dente Titulor

MIGUEL ANGEL JUAREZ AVALOS

DNr N'0992803
Migueliuorezl 22405@ gmoil.com

JUAN MANUEL BALCAZAR CORDOVA

DNr N" 10305949

lbolcozor@munibreno.gob'Pe

MIEMBROS SUPTENTES:

LUIS FERNANDO CONIRERAS MAGALLANES

DNr N'419ó7ó0ó
boslher33@gmoil.com.Pe

FREDY CESAR CARPIO PORTILLO

DNI N" 42072573

f redycorPi02óó@ gmoil.com

MARIA ELMADIA GUILLEN TRUJILTO

DNt N' 4ó457750

Moriogl153@gmo¡l'com

es

Primer M¡embro litulor

Segundo Miembro I¡lulor

Presidenle SuPlenle

Primer M¡embro SuPlente

Segundo Miembro SuPlenle
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ARffcuto SEGut'lDo.' PRECISAR, que los Comilés de selección designodos deberón llevor o

cobo él Proced¡m¡ento de tu[Itún o tu corgo' de conformidod con los disposiciones

contenidos en lo Ley Oe Conlro-t-o-cán"' o"t gfáao' su Reglomenlo y Directivos opl¡cobles
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MTINICIPAIIDAD DISTRITAI DE BREÑA

del OSCE, debiendo tener en cuento especiolmenle los plozos, responsobilidodes y
sonciones esloblec¡dos poro lol efeclo.

ARIICULO IERCERO.- NOilÍÍOUESE, lo presente Resolución o tos miembros det Comiié de
Selección des¡gnodos.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo presente resolución o lo Gerencio de
Adm¡n¡slroción y Finonzos, Subgerencio de Logístico y Conlrol Potrimoniot y demós óreos
perl¡nenles de esto Corporoc¡ón Edil.

ARIíCUtO QUINTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodíslico e tnformótico to publicoción
de eslo resoluc¡ón en el portol web ¡nsl¡lucionol de lo Municipolidod D¡slr¡
(www.rhun¡breno.oob.oe).

REGfSIRESE, coMuNfauE§E Y cÚMPtAsE

Breño
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