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Breño, 27 de ogos o e

Et AtcAtDE DEr DtsrRtTo DE BREñA

VISTO:

Log islico y Conlrol Polrimoniol, el Memoróndum N' 32ó-2021-GDUIMDB de fecho 20 de
gosto .de 2O2l de lo Gerenc¡o de Desonollo Urbono, el lnforme No 229-2021-G AF IMDB de

ho 23 de ogosto de 2021 de lo Gerencio de Administroc¡ón y F¡nonzos, el lnforme N'39ó-
202I.GAJ/MDB de fecho 25 de ogoslo de 2021 de lo Gerencio de Asesoío Juríd¡co, el

Proveído N" 250ó-2021 de fecho 2ó de ogosto de 2O2l de lo Gerencio Mun¡cipol, y;

señolo que los Municipolidodes
político en los osunlos de su

Preliminor de lo Ley N'27972 "LeY

Que, et numerol 8.1 del ortículo 8" del Texlo tJnico Ordenodo de lo Ley N" 30225, Ley de

Controloc¡ones del Eslodo, oProbodo por Decrelo Supremo N' 082-2019-EF, esloblece en su

mo pónofo lo slguiente: ' 'Lo Entidod puede conformor comiiés de selecc ión, que son

onos colegiodos encorgodos de seleccionor ol proveedor que brinde los bienes, serv¡cios

requeridos por el óreo usuorio o lrovés de delerminodo conlrotoc¡ón. El reglomento

loblece su compos¡ción, func¡ones, responsobilidodes, entre olros";

Que, el numerol 43.1 del orlículo 43o del Reglomento de lo Ley No 30225, Ley de

Conlrotociones del Eslodo, oPróbodo medionle Decrelo supremo N' 344-201&EF, estoblece

lo sigu¡enle: "El órgono o corgo de los Procedimienlos de selección se encorgoro de lo

ors¡ preporoción, conducción y reollzoc¡ón del Proced¡mienlo de selección hosto su

culminóción. Los proced¡mienlos de selecc¡ón pueden eslor o corgo de un com¡té de

no encorgodo de los con'lroioc¡ones En ese sentido el numerol 43.2 del
, elección o del órgo

rtículo 43' del Reglomento onles ind¡codo, esioblece que poro lo Liciloción PÚblico, el

oncurso Publ¡co y lo Selecc¡ón de Consullores lndividuo les, lo Eniidod designo un comilé

de selebción poro codo procedim¡enlo;
:

Que, ol numerol 44,2 del orlículo 44o

Conlrolociones del Biodo, oprobodo me
del Reglomenlo de lo LeY N' 30225, LeY de

dionte Decrelo Supremo No 344-201&EF, estoblece

o siguiente: "lrolóndose de los proced imientos de selección poro lo controloc¡ón de

ución de obros, consultoío en genero consullorío de obros, de los lres (3) miembrosly
formon porte del comilé de selección, por lo menos dos (2) cuenlon con conocim¡enlo

nico en el obielo de lo conlrotoc¡ón, solvo lo previslo en el ortículo 217 (...)";

e, el numerol 44.5 del ortÍculo 44o del Reglomento de lo Ley de Conlrolociones del Eslodo'

probodo medionle Decrelo SUPremo No 34+2018-Et, conesponde lo designoc¡ón de los

inlegronies tilulores y suplenles del comilé de Selección, ol T¡iulor de lo Ent¡dod o ol

Funcionor¡o o quien se le hubiero deleg odo dicho olribución, debiendo ¡nd¡cor los nombres

y opell¡dos complelos y qulén ocluoró como Presidenle y su suplenle; otendiendo o los reglos

de conformoc¡ón poro codo miembro Titulor y suplente. Lo designoc¡ón es notificodo por lo

Enl¡dod o codo uno de los m¡embros;

Que, medionle lnforme No 'l 
1 l5-2021-SGLCP-GAF-MDB de fecho l8 de ogosto de 2021 lo

ir-bgerencio de Logís.lico y confrol polrimoniol. remile o lo Gerencio de Adm¡nistroción y

Finonzos lo nómino de los ¡ntegronlés que conformoron el Com¡lé de Selecc¡ón poro Io

ejecuc¡ón de lo obro ,,Reporocün de Víos Vecinoles; en el (lo) o n¡velde Bocheo en el seclor
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ó enlre. el Jr. Zonitos, Jr. Vorelo, Av. Arico y Jr. Aguorico Dishito de B

Deporlomenlo Limo - CUI N'2483846";
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Oue, med¡onte Memoróndum N' 32ó-2021-GDU/MDB de fecho 20 de ogoslo de 2021 lo

Gerencio de Desonollo urbono, remile o lo Gerencio de Admin¡slroc¡ón y F¡nonzos lo

propueslo del personol iécnico colificodo, poro inlegror el comilé de selección poro lo

ejecución de lo obro ,,Reporoción de vÍos vecinoles; en el (lo) o nivel de Bocheo en el secior

ó enlfe el Jr. zoriios, Jr. vorelo, Av. Arico y Jr. Aguorico Distrito de Breño, Provincio Limo,

Deportomenlo Limo - CUI N' 248384ó";

Que, medionte lnforme No 229-2O21-GA1IMDB de fecho 23 de ogosio de 2021 lo Gerencio

de Adrñinistroción y F¡nonzos, informo o lo Gerencio Municipol lo propuesto de Designoción

del Com¡lé de Selección poro lo eiecución de lo Obro "Reporoción de Víos Vecinoles; en el

(lo) o nivel de Bocheo en el Seclor ó entre el Jr. Zonilos, Jr. Vorelo, Av. Arico y Jr' Aguorico

Distrito de Breño, Provincio Limo, Deporlomenlo Limo - CUI N'248384ó". osí mismo solicilo lo

emisión de lo Resolución de Alcoldío, poro lo oproboción de Designoción del com¡lé de

Selección;

Que,medionte|nformeNo3gó-2021-GAJ/MDBdefecho25deogoslode2o2l|oGerencio
de Asesoío Juídico, concluye que resulto vioble legolmente designor ol comilé de

t rt/

ección poro lo ejecuc¡ón de lo obro "Reporoción de víos vec¡noles; en el (lo) o nivel de

cheó en el Sectoi ó enlre el Jr. Zonilos, Jr. Vorelo, Av. Arico y Jr. Aguorico D¡slrilo de Breño,

incio Limo. Deporlomento Limo - CUI N" 248384ó";

Que,enelusodelo§focultodesconferidosenlosorlículos2oonumeroló).39"y43"deloLey
N" 27972 - LeY Orgónico de Mun¡c¡polidodes;

ors
SE RESUETVE:

ARIICUIO PRIME RO,- DESIGNAR como Miembros del Comité de Selecc¡ón poro el

Procedimiento de Setección por Adiudlcoclón Slmplmcodo, poro lo ejecución de lo obro

l'"ntrantclóN DE vfAs vEclNALEs; EN Et (t.A) A NIVET DE BACHEO EN EI. SECTOR 6 ENTRE EI JR'

ZORRITOS. JR. VAREIA, AV. ARICA Y JR. AGUARICO DISIRITO DE BREÑA, PROVINCIA LIMA,

DEPARTAMENTO IIMA - CUI N' 248384ó", según el siguiente detolle:

MIEMBROS TITUI.ARES:

Pres¡denle Tilulor

Primer Miembro T¡lulor

MARIA ELMADIA GUILLEN TRUJILLO

DNt N' 4ó457750

Moriogtl53@gmoil.com

Segundo M¡embro Tilulor

MIEMBROS SUPTENIES:

. EDINSON JUVENAL LLAVE HUAYANAY

DNI N'086791 l0

Presidenle SuPlenie
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Vrcron Huco RUBIo AGIP

bNr N'op¿t ¿ass

tubo g¡soc@munibreno'gob.Pe

:

RICHARD STEPHEN ESPINO RODRIGUE

DNI N" 72ó38372
respinorod.0S@gmo¡l.com



ARIíCuto sEGUNDo" PREclsAR, que los com¡lés de selección designodos deberón llevor o

cobo él Procedimienlo de s;;;il t su corgo' de conform¡dod con los d¡spo§¡c¡ones

conlenidos en lo Ley o" conr'Jr-o-"án"i att e'táoo' su Reglomenlo v Direclivos oplicobles

delOSCE,debiendof"nt't-n-"'"nloespeciolmentelosplozos'responsob¡lidodesy

MUNICIPAIIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ed¡Ulove2003@holmoil.com.Pe

MARGARETT LISETIE LUIS OTERO

DNt N'4073095ó
moluOl O38O.mlo@gmo¡l.com

Primer Miembro SuPlenle

ionc¡ n¡ul eloAMA cHUMBE

DNr N'47907',| l7
Joldomo4T@gmoil.com

Segundo M¡embro SuPlenle

A

Selección designodos'

ARIICUTO CUARIO. - ENCARGAR el cumptimienlo de lo prese nle resolución o lo Gerencio de

inistroción Y Enonzos, Subgerencio de Logístico y Conlrol Polímoniol Y demós óreos

enles de eslo Corporoción Edil'

cuto QUlNlo.- EN CARGAR o lo Subgere nc¡o de Estodíslico e lnf ico lo publicoción

de esto resolución en el portol web institucionol de lo Municipol¡d Dislritol de Breño

(www.munibreno.oob oe)'

REGfSI UNIQUESE Y CÚMPtASE
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