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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0245 - 2014 - MPS/A 

EL ACALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 
	Sechura, 17 de marzo del 2014. 

VISTO: 

1 El Informe N° 039-201 -MPS-GM de fecha 17 de marzo del 2014, emitido por el Gerente Municipal, sobre 
CONFORMACIÓN de Comité Es . )ecial AD HOC— Año Fiscal 2014; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe N° 087-2014-MPS-GM-GAyF/SGL de fecha 17 de marzo del 2014, emitido por la Sub 
Gerente de Logística señalando que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 24° de la Ley de Contrataciones del Estado el 
cual establece, " En la Licitación Pública y Concursos Públicos, en la entidad designará a un Comité Esopecial que 
conducirá el proceso", asimismo el artículo 27° del Reglamento de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF„ establ,ace: "el titular de la entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, 
designará por escrito a los integrantes titulares y suplentes del comité especial, indicando los nombres completos y quien 
actuará como presidente y cuidar'do que exista correspondencia entre cada miembro tirular y su suplente". Por lo tanto 
solicita la conformación del COMI—É AD HOC para llevar a cabo el proceso de selección que se detalla a continuación: 
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tr■ 	Que, mediante docume nto de visto el Gerente Municipal alcanza la propuesta para la designación de los 

.1 
Che 	papIN Pn)  iembros titulares y suplentes dell Comité Especial AD-HOC, quien llevara a cabo el proceso de selección en la obra: 
.., '' Ampliación y Mejoramiento de Servicio de Energía Electrica mediante sistema convencional en los sectores Nuevo Parachique y 

Ciudad del Pescador del Centro Pado de Parachique — La Bocana, Distrito y Provincia de Sechura — Piura", el mismo que 
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quedará integrado de la siguiente anera: TITULARES: Presidente: Ing. Carlos Palacios Bermeo — Gerente de Desarrollo 
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Urbano, Miembros: Lic. Shirley Inciira Ortiz García — Sub Gerente de Logística y Lic. Rocio Espinoza Estrada — Gerente de 
Administración y Finanzas, SUPLENTES: Ing. Frank Grover Martínez Quiroga — Gerente de Desarrollo Social; Ing. Sixto 
Eustacio Fiestas Espinoza — Gerente de Desarrollo Económico Local; Ing. Roger Quiroga Periche — Sub Gerente de 
Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informática. 

Que, el artículo 24° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, 
establece que "En las licitaciones públicas y concursos públicos, la Entidad designará a un Comité Especial que deberá 
conducir el proceso. Para las adjudicaciones Directas el Reglamento establecerá las reglas para la designación y 
conformación de Comités Especiales Permanentes o el nombramiento de un Comité especial Ad Hoc. El órgano 
encargado de las contrataciones endrá a su cargo la realización de los procesos de adjudicación de menor cuantía. En 
estos casos el Titular de la Entidad podrá designar a un Comité Especial Ad Hoc o permanente, cuando lo considere 
conveniente. El comité especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al área 
usuaria de los bienes, servicios u obras, materia de la convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la 
entidad, necesariamente alguno da los miembros deberá tener conocimiento técnico en el objeto de la Contratación. En el 
caso de bienes sofisticados, serv cios especializados, obras o cuando la Entidad no cuente con un especialista, podrán 
integrar el comité especial uno o rnás expertos independientes, ya sean personas naturales o jurídicas que no laboren en 
la entidad contratante o funcionaros que laboran en otras entidades. El comité especial tendrá a su cargo la elaboración 
de las bases y la organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la buena pro quede consentida 
o administrativamente firme, o se cancele el proceso de selección. Si el comité especial toma conocimiento que en las 
propuestas obra un documento sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, informará el hecho al órgano 
encargado de las contrataciones para que efectúe la inmediata fiscalización. Ello no suspenderá en ningún caso, la 
continuidad del proceso de selección. En los casos a que se refiere el artículo 32° del presente Decreto Legislativo, los 
procesos de selección serán cond Jcidos por el mismo comité especial que condujo el proceso de selección original"; 

Que, el artículo 27° di I Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, estab ece que "El titular de la entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta 
atribución, por escrito a los integreintes titulares y suplentes del Comité Especial, indicando los nombres completos y quien 
actuará como presidente y cuidando que exista correspondencia entre cada miembro titular y su suplente. La decisión será 
notificada a cada uno de los miembros..."; 

DESCRIPCIÓN OBJETO TIPO DE PROCESO VALOR REFERENCIAL 
EJECUCI e N 	DE 	LA 	OBRA: 	' AMPLIACION 	Y 
MEJORAMIENTO 	DE 	SERVICIC 	DE 	ENERGIA S/ 2'205,741 02 (DOS 
ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL MILLONES DOSCIENTOS EN 	LOS 	SECTORES 	NUEVO 	PARACHIQUE Y OBRA LICITACIÓN PÚBLICA CINCO MIL SETECIENTOS 
CIUDAD DEL PESCADOR DEL CENTRO POBLADO CUARENTA Y UNO CON 02/100 
DE PARACHIQUE — LA BOCANA, DISTRITO Y NUEVOS SOLES) 
PROVINCIA DE SECHURA — PIURP " 
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Por lo expuesto; y en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 1017 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 108-2008-EF; y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás normas afines; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- DESIGNAR EL COMITÉ ESPECIAL AD HOC de Contrataciones y Adquisiciones que 
llevará a cabo el Proceso de Ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES NUEVO PARACHIQUE Y CIUDAD DELPESCADOR 
DEL CENTRO POBLADO DE PARACHIQUE — LA BOCANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA, con un valor 
Referencial de S/. 2-205,741.02 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS CINCO MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 
CON 02/100 NUEVOS SOLES); y[ que quedará integrado de la siguiente manera: 

MIEMBROS SUPLENTES 

• PRESIDENTE, 	 Ing. FRANK GROVER MARTINEZ QUIROGA 
Gerente de Desarrollo Social 

• INTEGRANTES 	1° 	: Ing. SIXTO EUSTACIO FIESTAS ESPINOZA. 
Sub Gerente de Desarrollo EconómicoSocial. 

2° 	: Ing. ROGER QUIROGA PERICHE 
Sub Gerente de Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informatica 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR AL COMITÉ ESPECIAL AD HOC DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES conforme 
establece la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017 y su respectivo 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias. 

ARTICULO 3.- Dar cuenta a los Miembros Designados, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Logística, Oficina de Control Institucional y Gerencia de 
Asesoría Jurídica, para los fines ole corresponda. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

MIEMBROS TITULARES  
• PRESIDENTE' 	 : ING. CARLOS PALACIOS BERMEO. 

Gerente de Desarrollo Urbano. 
• INTEGRANTES 	1° 	: LIC. SHIRLEY INDIRA ORTIZ GARCÍA. 

Sub Gerente de Logística. 
2° 	: Lic. ROCIO ESPINOZA ESTRADA. 

Gerente de Administración y Finanzas 
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