MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

YURIMAGUAS
RESOLUCION DE ALCALDIA N' OO92-2015-MPAA-A
Yur maguas 02 de febrero de 2015

L

ALCALDE

DE LA

MUN]CIPALIDAD PROVINCIAL

DE ALTO

AIVIAZONAS _

YURIMAGUAS

El Oficio N' 020-2015-MPAA-GM de fecha 02 de febrero de 2015, e Gereñte lvlunicipal
propone al despacho de Alca día la des gnac¡ón de Los miembros del Comité Especial
Permanente de a l\,4unicipa idad Provincial de Ato Amazonas, quienes serán los responsables
de a Organizaóión y Conducclón de los Procesos de Selección para la Contratació¡ de Obras
bajo

La

[,4odalidad de Adjudicación Directa y Adjudicac]ón de l\,4enor Cuantía, para el elercrcro

015.

NSIDERANDO:
ir¡-r¡
¡G!

Que, para efectos de proveer la Contratación de obras para eL ejerciclo flscal 2015, es
procedente designar un Comité Especa Permanente, responsable de a ofganz¿con y
conducción de los procesos de selección, bajo las moda idades de Adl'udicación Directas y
Ad Jo c"c o^e¡ de \,4e10' Cu¿nt'a.

Q!e, el Decreto Legislalivo N" 10'17, mediante e cual se aprueba a Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N' 184 2008-EF y sus
modifcatorias, establecen las ¡ormas básicas que contiene¡ los límites rnín mos y máxlmos
que deben obseNar la Entidades del Sector Pubico en los Procesos de contrataciones de
Bienes, Servcos y Obras, regulando las Ob igaciones y derechos que se dervan de los
raismosl

e

A¡1. 24' de la Ley dp Confataciones de Estado, concordante con el Aat. 27' de
Que
Regiamento, para el caso de Licitacióñ Públca y Concurso Púbico se designara un Comité

Especial para que conduzca

el proceso siendo airibuclón dei Titular de la Entdad la

designación por escrlto de los miembros titu ares y miembros suplentes de! Comité Especial,
indicando los nombres completos y quien actuara como Presidente, cuidando que exisla
correspondencia entre cada miernbro titu ar y suplente

Que el Art. 27" del Reglamento de la Ley de Conlrataciones establece que el Comlté
Especial des gnado debe estar integrado por tres (3) m embros, de los cuales uno (l) deberá
pedenecer alárea usuar:a de los b enes servcosuobrasmaterade a convocatoria yotroal
órgano encargado de as contrataciones de a enUdad. Necesariamente aguno de los
miembros deberá tener conocimiento técn co en e objeto de la contratac¡ón. La decisión deberá
ser notfcada a cada !rño de los mlembros;
Que, e Air.30" del Reg amento de la Ley de Conkataclones del Estado Decreto Legislat¡vo
N"1017 aprobado r¡edlante Decreto Supremo N" 184-2008-EF estab ece que tratándose de
adjudicaciones directas y adjLrdicaciones de T¡enor cuantía podrá designarse uno o más
Comités Especla es Perrnanentes, excepto en los casos de procesos derivados de una
decl¿'¿lo-i¿ de desiela
Que, elAat. 3'1 del Reglamenio de la Ley de Contratacioñes del Estado Decreto Legislatvo N"

10T7 aprobado medanie Dec¡eto Supremo NO-184 2008-EF, señaa as competencas del
Comté Especia y establece que conducrá e proceso encargándose de su organiz¿ción,
conducción y ejecuclón Desde la elaboracó¡ de as bases hasta a culminacón del Proceso.
Que, estando las considerac ones expuestas y de conformidad a lo establecido en el Decreto
Legislativo N" 1017 Ley de Conlrataciones del Estado y su Reglamento aprobado medjante
Decreto Supremo N' 184-2008-EF y sus modficatoras y en uso de las alribuciones conferidas
al Titular de la enUdad medra¡ie Ley N" 27972 - Ley Orgánica de I\4unicipalidades;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

YURIMAGUAS
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR e Cornité Especlal Permanente para contrataclón de
Obras de a l\,4unlc palldad Provncial de Alto Amazonas, responsable de la Organizac¡ón y
conducc¡ón de los procesos de selecc¡ón bajo as modalidades de Adjudicac¡ón D¡rectas y
Adjudicac¡ones de Menor Cuantíaparae ejercco presupuésta 2015 el m¡smoquéestará
conformado por los S¡guientes integrantes:

,ry\)

MIEMBROS T¡TULARES

I:il:.j'<./:-Jr

DNI

/Néstor ESCUDERO VASOUEZ

GOI\iIYE

22975AA1

nescudero6@qmail.corn

NaTciso REATEGU RENGIFO

ULCPyA

05609547

narciso-reaieoui@hotmail.com

ULCPyA,/SEACE

42594204

sandrola¡asiluc!@¡alllarLa

;)ombres

q(i,....

w
zz.c"

'.-./- , \'r\

Correo Electrón¡co

Unidád
Orqánica

Y APellidos

Sandrox Alexander AI\,IASlFUEN
ROBLEDO

MIEMBROS SUPLENTES
Freddv Rolan HIDALGO S[,1]ÑO
David CARN,4EN RA[,4OS
E

mer

Danie

ARN,IAS

OBRAS

42519467

f¡eddvhdq@qr¡a I com

ADOUIS CIONES

42503264

d?Yrl l352l @hotma l.com

SEACE

44442514

daniel16l 193@hotmai coñr

AI\,lARINGO

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Ofic ¡a de Secretaria Genera de a I\,4unicipalidad
Prov ncial de Alto Amazonas, notfíquese la presente resolución a los miembros designados y a
las instancias adm n siratvas.
REGÍSTRESE. GOIVlUNíOUESE Y CÚMPLASE.

