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Breño,27 de ogoslo de 2021

Et AICAIDE DET DISTRITO DE BREÑA

vtsro:

El lnforme N' I I I G2021-SGLCP-GAF-MDB de fecho l8 de ogoslo de 2O2l de lo Subgerencio
de Logíslico y Control Polrimoniol, el Memoróndum N" 324-2021-GDU/MDB de fecho 20 de
ogosto de 2O2l de lo Gerencio de Desonollo Urbono, el lnforme N" 230-2021-GAF/MDB de
fecho 23 de ogosto de 2O2l de la Gerencio de Adminisfoción y Finonzos, el lnforme No 395-

I-GAJ/MDB de fecho 25 de ogoslo de 2021 de lo Gerencio de Asesoío Jurídico. el

l

Que, el ortículo '194o de lo Constitución Políl¡co del PeÚ, señolo que los Mun¡c¡polidodes
cuenlon con outonomío económico, odm¡n¡sirolivo y polÍlico en los osunlos de su

competencio, en concordoncio con el orl¡culo ll del Tílulo Preliminor de lo LeY I'.|" 27972 "LeY

Orgónico de Municipol¡dodes";

Que. el numerol 8.1 del ortículo 8" del Texlo Único Ordenodo de lo Ley N'30225, Ley de
Conlroloc¡ones del Btodo, oprobodo por Decreio Supremo N" 082-2019-EF, esloblece en su

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

nos colegiodos encorgod os de seleccionor ol proveedor que brinde los b¡enes, servicios

os requeridos por el óreo usuorio o lrovés de delerminodo confrotoción. El reglomenlo
ece su composición, funciones, responsob¡l¡dodes, enlre olros";

el numerol 43.1 del ortículo 43" del Reglomenlo de lo Ley N' 30225, Ley de
L onlroloc¡ones del Estodo, oProbodo medionte Decrelo Supremo N' 344-201&EF, esioblece

lo siguiente: "El órgono o corgo de los proced¡mientos de selección se encorgoro de lo
preporoción, conducción Y reo lizoción del procedimienlo de selección hosto su

culminóción. Los proced¡mientos de selección pueden eslor o corgo de un comilé de

selección o del órgono encorgodo de los conlroiociones" . En ese sen'lido el numerol 43.2 del

ortÍculo 43' del Reglomen'to ontes ¡ndicodo, estoblece que poro lo Liciioción PÚblico, el

ConcuÉo Publico y lo Selección de Consultores lndividuoles

de selección poro codo procedim¡enlo;
, lo Ent¡dod des¡gno un comilé

Que, eI numerol 44.2 del ortÍculo 44o del Reglomenlo de lo Ley N' 30225, Ley de

ontrotociones del Eslodo, oprobodo medionte Decrelo Supremo N" 344-20 l8-EF, estoblece

sigu¡enle: "lroióndose de los procedimienlos de selección poro lo con troloción de

uc6n de obros. consullorío en generol y consulforío de obros, de los tres (3) miembros

formon porte del comilé de selección, por lo menos dos (2) cuenlon con conoc¡mienlo

co en el objelo de lo conlroloc¡ón, solvo lo previslo en el orlÍculo 2'17 ("')";

e, el numerol 44.5 del ortículo 44'det Reglomenlo de lo Ley de Controlociones del Eslodo'

oprobodo medionle Decreto Supremo N' 344-2Ol &EF. conesponde lo designoción de los

DI
inlegronles litulores Y suplen les del Comilé de Selección, ol T¡lulor de lo Entidod o ol

Funcionorio o quien se le hubiero delegodo d¡cho olribuclón, debiendo indicor los nombres

cluoró como Presidenle y su suplenfe; olendiendo o los reglos

s
o opell¡dos comPletos Y qu¡én o

¡ e conformoción Poro codo m¡embro Tilulor y suplenle. Lo designoción es nol¡f¡codo por lo

ntidod o codo uno de los miembros;

Que, medionle lnforme N" I I I G2O2l -SGLCP-GAF-MDB de fecho l8 de ogosto de 2021 lo

Jog";t;; de Logísi¡co y Conlrol Potrimoniol' remile o lo Gerencio de Adminislroc¡ón y

fino-nzqs lo nómino de los iniegrontes que conformoron el com¡lé de Selección poro lo

ejecución de lo obro: ,,conslruicción de veredo, Reforestoc¡ón de Jordín, Adquis¡c¡ón de

o
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Proveído N'2505-2021 de fecho 2ó de ogoslo de 2021 de lo Gerencio Munic¡pol, y;

CONSIDERANDO:
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Boncos poro Jordín. Pérgolos y Conlenedor, en el Porque Donofrio de I

Un¡dos en lo Locolidod de Breño Dislrilo de Breño, Provincio Limo con CU

C^l,ll^i.A llf,DRr}.o

ols

d

Que, medionte lnforme No 13ÍJ.2O2|-GA1IMDB de fecho 23 de ogosto de 2O2l lo Gerenc¡o

e Adminislroción y Finonzos, informo o lo Gerencio Mun¡cipol lo propueslo de Des¡gnoc¡ón

I Comité de Selección poro lo eiecución de lo Obro: "Conslrucción de Veredo,

estocióndeJordín,Adqu¡s¡cióndeBoncosporoJordín,PérgolosyConlenedor'enel
orque Donofrio de lo urb. Proveedores unidos en lo Locolidod de Breño Disifito de Breño,

rovincio Limo con cul N" 2438786", osí mismo SOlicilo lo emisión de lo Resolución de Alcoldío,

poro lo oproboción de Designoción del Comilé de Selecc¡ón;

Que, medionle lnforme N" 395-2021-GAJ/MDB de fecho 25 de

Asesoío .Juríd¡co, concluye que resullo vioble legolme nte designor ol Comité de

ción poro lo e¡ecución de lo Obro: "Conslrucc¡ón de Veredo, Retoresloc ión de Jordín,

s¡c¡ón de Boncos poro Jordín, Pérgol os y Contenedor, en el Porque oonofrio de lo Urb

dores Unidos en lo Locolidod de Breño Distrito de Breño, Prov¡nc¡o Limo con CUI N"

786":

QUe,eñelUsodelosfocullodesconferidosenlosorlículos20onumeroló),39.y43.deloLey
N" 27972 - Ley Orgón¡co de Municipolidodes;

SE RESUETVE:

RIICUTO PRIMERO.. DESIGiIAR como M¡embros del Comilé de Selección poro el

Procedim iento de Selecc¡ón por Adtudicoclón Slmpliñcodq, poro lo ejecución de lo obro

"CON§fRU CCIÓN DE VEREDA, REIORESIACIÓN DE JARDfH, aooutstclór DE BANcos PARA

RDíN; PÉRGOIAS Y CONTENEDOR, EN Et PARQUE DONOTRIO DE tA URB. PROVEEDORES

IDOS EN TA IOCATIDAD DE BREÑA DISTRITO DE 8REÑ A, PROVINCIA LIMA CON CUI N'

786". segÚn el s¡guiente delolle:

MIEMBROS TITUTARES:

Presidenle Tilulor

MARIA ELMADIA GUILTEN TRUJILLO

DNr N' 4ó457750

Moriogtl53@gmoil.com

U

ogosto de 2021 lo Gerenc¡o

Primer M¡embro I'¡tulor

Segundo Miembro lltulor

o
z o)&
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Que, medionle Memoróndum N' 324-2021-GDU|MDB de fecho 20 de ogoslo de 2O2l lo

Gefencio de Desonollo urbono, remile o lo Gerenc¡o de Adminislroc¡ón y Finonzos lo

propuesio del personol lécnico colificodo, poro inlegror el comilé de selección poro lo

ejecución de lo Obro: "Conslrucción de Veredo, Reforestoción de Jordín, Adquisición de

Boncos: pofo JordÍn, Pérgolos y con.lenedot en el Porque Donofrio de lo urb. Proveedores

un¡dos en lo Locolidod de Breño Distrilo de Breño. Provincio Limo con cul N" 243878ó";

YTCTOR HUGO RUBIO AGIP

DNI N" O9ól ó855

rubogisoc@munibreno.gob.Pe

RICHARD STEPHEN ESPINO RODRIGUEZ

DNI N'72ó38372
respinorod.08@gmoil.com
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MIEMEROS 5U PI.ENTES:

EDINSON JUVENAL LLAVE HUAYANAY

DNI N'086791 l0
edil-ilove2003@holmo¡l.com.Pe

Presidenle Suplente

MARGARETT LISENE LUIS OTERO

DNt N.4073095ó
molu0l 0380.m1o@gmoil.com

Primer Miembro Suplenle

- JORGE RAUL ALDAMA CHUMBE Segundo Miembro Suplenie

DNt N" 479071 l7
Joldomo4T@gmoil.com

lUfCUtO S¡CUHDO.- PRECISAR. que los Comilés de Selección designodos deberón llevor o

cobo el Proced¡mienio de selección o su corgo, de conformidod con los d¡sposiciones

conlenidos en lo Ley de conlfolociones del Estodo, su Reglomento y Direciivos oplicobles

del oscE, debiendo lener en cuento especiolmente los plozos, responsobilidodes y

sonciones esloblecidos poro lol efécto.

RTfCULO ÍERCERO.- NOilFIQUESE, lo presente Resolución o los miembros del Comilé de

cción designodos.

cuto cuARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo presente resolución o lo Gerencio de

ministroción y Finonzos, Subgerencio de Logístico y Conlrol Polrimoniol y demós óreos

erl¡nentes de esto Corporoción Edil.

ULO QUINTO.- ENCARGAR o lo Subg erenc¡o de Estodist¡co e lnformólico lo publicoc¡ón
de Breñoo resolución en el Portol web ¡nslituc¡onol de lo MuniciPolidod Dis
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