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Yurlmaguas,29 de enero de 2015

EL

ALCALDE

DE LA

MUNICIPALTDAD PROVINCIAT

DE ALTO AMMONAS

YURIMAGUAS

-

VISTO:
E Oiicio N" 018-201s-IVPAA-GM, de fecha 29 de enero de 20'15, el Gerente I\¡unicipal propone

al despacho de Alcaldía la designación de los miembros del Comité Especial de la
1\¡¡ulicioáload Provr_cal de Alto Ama,,oras qLrenes serál. respons¿b es de I¿ o.ganización y
l¿!onducción det Proceso de Selecc ón para a contratac¡ón de una persona natural o jurid¡ca

el Sum¡n¡stro de Al¡mentos pa¡a la ateñc¡ón a los benef¡ciar¡os del Programa del
, /§Ipa¡a
tVaso
de Leche de la Mun¡c¡palidad Prov¡ncial de Alto Amazonas para el ejercic¡o
to
ísrl
15j)/
Presupuestat 2ols.
CONSIDERANDO:

Que, medianie l\,4emorándum N'015-2015-l\¡PAA-Gl\4, de fecha 29 de enero de 2015. se
aprueba el Expediente de Conkatación para el Sum¡nislro de Al¡mentos para la atenc¡ón a

los benefic¡ar¡os del Programa delVaso de Leche de la Mun¡c¡palidad prov¡ncial de Allo
Amazoñas para elejerc¡c¡o Presupuéstal 2015;
Que, el Decreto Legislativo N'1017, mediante el cual se aprueba la Ley de Coniratacones
del Estado y su Reg arnento aprobado mediante Decreto Supremo N' 184-2008-EF y sus
modrficatorias. establecen las normas báslcas que conUenen los límites mínimos y máximos
que deben observar la EnUdades del Sector Publco en los procesos de contrataciones de
Bienes, Servicios y Obras, regulando las Obligaciones y dérechos que se dervan de los
mismosl

e

Aft. 24' de la Ley de Contrataciones de Estado, concordante con el Art. 27' dej
Que,
Regiar¡ento, para el caso de Licitación Públca y Concurso Púbico se designara un Comité
Especial para que conduzca

el proceso, siendo atribución del Tituar de la Entidad

la

designación por escrito de los miembros titulares y miembros suplentes del Comité Especial,
indicando los nombres competos y quieñ actuara como Presidente, cuidando que exista
correspondencia entre cada miembro Utular y suplente;

Que, e Art. 27' del Reglañento de la Ley de Coñkataciones establece que el Comité
Especial designado debe estar integrado por tres (3) miembros de los cuales uno (l) deberá
pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocato a, y otro al
órgano encargado de las contrataciones de la entidad. Necesariamente alguno de los
mlembros deberá tener conocimiento técnico en el objeio de la contrataclón. La decisión deberá
ser notificada a cada uno dé los m embros;

Que, elArt. 30'del Reg amento de la Ley de Contrataciones del Estado Decrelo Leg¡slat¡vo
N" l0l7 aprobado mediante Decrelo Supremo N" 184-2008-EF, establece que tratándose de
adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantfa podrá designarse uno o más
Comtés Especiales Permanentes, excepto en los casos de procesos derivados de una
declaratoria de desierta;

Que, de conformidad con el último párrafo del numeral 4.1 del Art. 4 de la Ley N" 27470,
modificado mediante Ley N' 27712, en el Comité Especial debe partcipar uña repTesentante
eleglda por el Comlté Distrital de Vaso de Leche en ca idad de VEEDORA AD HONOREM;

Que medlante acuerdo, se designa a la Sra. SARAI FLORES BANEO, corno representante
del Comlté Distrital de Vaso de Leche para la conforrnación del Comité Especjal en ca idad de
VEEDORA AD HONOREMi
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Que, para el presente proceso de selección resulta procedente la designación de un Comité
Especia Ad hoc responsables de la Organización y Conducción del Proceso de Selecc ón para
la contratac¡ón de una persona natural o juríd¡ca para el Sum¡n¡stro de Alimentos para la
atenc¡ón a los benef¡c¡ar¡os del Programa del Vaso de Leche de la Mun¡c¡pal¡dad
Prov¡nc¡al de Alto Amazonas para el ejerc¡c¡o Presupuestal 2015;
Que, estando las consideraciones expuestas y de conforr¡ ij¿d a lo establecido en el Decreto
Legislativo N' 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado medlante
Decreto Supremo N' 184-2008-EF y sus modificatorias la Directiva N" 005-2009-OSCE/CD
aprobado por Resolución N''169-2009-OSCEiPRE;
E RESUELVE:

'-/glnffcufO PRtMERo.- DEStcNAR et Comiié Especiat Ad Hoc de ta I\¡uniclpatidad provincial
iü;:de Ato Amazonas responsable de Ia Organizac¡ón y Conducc¡ón de los procesos de
:-r'
selecc¡ón Contratac on de Sur¡i¡tstro de Bienes: Adquisición de Surninistro de Allmento para e
Programa Social del Vaso de Leche de la I\¡unicipalidad Provinclal de Alto Amazonas, Ejercicio
Presupuesta 201 5! el mismo que estará conformado por los Sigu¡entes ¡nlegrantes:
MIEMBROS T¡TULARES

Nombres y Apell¡dos

Un¡dad

Correo Electrón¡co

DNI

Orgán¡ca
Lucy Esther TANG TOLEDANO

PVL

05373615

lucvtana'1 @hotmall.com

NaTciso REATEGUI RENGIFO

ULCPyA

05609547

narciso-reatequ aAhotmail.com

ULCPyA./SEAC

42598204

sandroxamasifuen@hotmail cgm

Sandrox Alexander AI\¡ASIFUEN
ROBLEDO

E

M¡EMBROS SUPLENTES
Ernesto AREVALO GUZI¡AN
David CAR[/EN RA[,lOS

GPSyDH

05585469

eareca 02802@hotr¡ail.com

ADOUISICIONE

42503264

david 6521@hotma l.co,.n

44842514

daniell 61 1 93@hotmail.com

s

EImeT Danie]

ARI\,IAS

SEACE

AIV]ARINGO

VEEDORA AD HONOREM
Sarai Flores Baneo

42041730

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficiña de Secretaria Generat de la Municipalidad
Provincial de Alto Amazoñas, notifíquese la presente resolución a los miembros desighados y a
as instanc as adminisiráuvas

REGísrREsE, coMUNíeuESE y cúMpLAsE.
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