RESOLUCI6N DE ALCALDIA N'O39.2OI+A. DC

Cieneguilla, 07 de marzo de 2014

vtsTo:
El lnforme No.037-20I4-GAF/MDC, de fecha 07 de Marzo y el lnforme No.104-2014-SGVMDC, de fecha 07
de Marro, mediante el cual el Subgerente de Logistica solicita conformaci6n del Comit6 Especial Ad-Hoc

para la organizaci6n, conducci6n y ejecuci6n del proceso de Selecci6n-Licitaci6n Publica por Subasta lnversa
Presencial No. 001-2014-MDC/CE- 1!.Convocatoria "Adquisici6n de Combustible para la Flota Vehicula/'y;

CO SIDERANDO:
Que, estando ante el Decreto Legislativo No. 1017 que aprueba la l-ey de Contrataciones del Estado y sus

aprobadas mediante

la tey No. 29873, en su articulo 249,

establece que "Para las

adjudicaciones directas, el Reglamento establecerd las retlas para la designaci6n y conformaci6n de Comitds
Especiales Permanentes o el nombramiento de un Comite Especial Ad-Hoc";

Que,

el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No. 184-

2008-EF y sus modificatorias, en su articulo 27e establece que el "El titular de la Entidad o el funcionario a

quien se hubiera delegado esta atribuci6n, designard por escrito a los integrantes titulares y suplentes del
Comit6 Especial, indicando los nombres completos y quien actuard como presidente, y cuidando que exista
correspondencia entre cada miembro tltular y su suplente. La decisi6n serS notificada a cada uno de sus
miembros;

que, el Comit6 Especial Ad-Hoc tendri a su cargo la elaboraci6n de las Bases y la ortanizaci6n, conducci6n y
ejecuci6n del proceso de selecci6n, hasta que la Buena Pro quede consentida administrativamente firme, o
se cancele el Proceso de selecci6n;

Que, en ese sentido la Gerencla Munlclpal propone la conformaci6n del Comit6 Especial AD-HOC, para
llevar a cabo el Proceso de Selecci6n-Licitaci6n Publica por Subasta lnveBa Presencial No. 001-2014MDC/CE- 1!.Convocatoria"Adquisici6n de Combustible para la Flota Vehicula/';

Que, estando al amparo de lo dispuesto en la Ley No. 30114, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el
afto fiscal 2014, Decreto Legislatlvo No. 1017, Ley de Contrataciones del Estado y sus modiflcatorias y
Decreto Supremo No. 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias
y conforme a las facultades conferidas por la Ley

Ortdnica de Municipalidades, Ley No.27972;

SE RESUELVE:

al Comitd Especial AD-HOC, encargado de llevar a cabo el Proceso de
Selecci6n Licitaci6n PUblica por Subasta lnversa Presencial No. 001-2014-MDC/CE- 1!.Convocatoria
"Adquisici6n de Combustible para la Flota Vehicula/' el cual deberd estar conformado de la siguiente

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR,

manera:

RESOLUCoN DE ALCALDIA N' O39.2O1.LA.IIDC
MIEMBROS TITUIARES:

Presidente

Titular

Miembro

Henry William Rios Gadea (Gerente de Administraci6n y Finanzas)

:

David Peraltilla Coaguilla (Gerente de Administraci6n Tributaria y Rentas)
Alex Guardia Bayona (Subgerente de Logistica)

:

MIEMBROS SUPTENTES:

Presidente Suplente

:

Miembro Suplente

:

Melody Ofelia lndra Zeff (cerente de servicios a la Ciudad y Medio Ambiente)

Miembro Suplente

:

Javier Arestegui Pullo (Gerente de Planificaci6n y presupuesto)

Alfredo Hern6ndez Terreros (Subgerente de Fiscalizaci6n Tributaria y Gesti6n de
Recaudaci6n)

a la subgerencia de Tecnologia de la tnformaci6n y Comunicaciones
disponga la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de
Cieneguilla (www. municieneguilla.gob.pe).
ARTICULO SEGUNDo: ENCARGAR

ARTlcuLo rERcERo: GNCARGAR

la

publicaci6n

de la presente Resoluci6n en el portal sEAcE a

la

Subgerencia de Logistica.
ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE la presente Resoluci6n a los miembros
a las 6reas encargadas en los

titulares y suplentes designados, y
Articulos precedentes, para el cumplimiento de las disposiciones seialadas por

Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

