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Lima, 17 de noviembre de 2009

VISTO el Informe N" 005 -2009-MINAM-OGNLOGISTICA de 17 de noviembre de 2009
sobre designación de Comité Especial ad hoc conforme al Decreto de Urgencia N° 078-2009;

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio del Ambiente requiere la provisión de bienes y servicios que aseguren el
logro de los objetivos para el presente ejercicio presupuestal;

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 004-2009-MINAM-SG, de 16 de enero
de 2009 y sus modificatorias, se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la
Unidad Ejecutora 001- Ministerio del Ambiente - MINAM, del Pliego 005 - Ministerio del Ambiente -
MINAM, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009 en el cual se encuentra incluido el proceso de
selección denominado Adjudicación Directa Pública N° 003-2009-MINAM/OGA, primera
convocatoria, para la "Adquisición de Equipos de Cómputo", por un valor referencial total
ascendente a SI. 251,808.00 (doscientos cincuenta y un mil ochocientos ocho con 00/100 Nuevos
Soles) el cual ha sido actualizado como resultado del estudio de posibilidades que ofrece el
mercado, siendo su valor referencial de SI. 294,176.80 (doscientos noventa y cuatro mil ciento
setenta y seis y 80/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución Ministerial N° 245-2009-MINAM de 13 de noviembre de 2009, se
aprobó la relación de bienes y servicios que se encuentran incluidos en el Plan Anual de
Contrataciones del Ministerio del Ambiente para el ejercicio presupuestal 2009 cuyas contrataciones
se efectuarán conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto de Urgencia N° 078-2009;

Que, en ese marco, el articulo 6° del Decreto de Urgencia N" 078-2009, establece que a
elaboración de las Bases, asi como la organización, conducción y ejecución del proceso de
selección, hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamente firme, estará a cargo de
un Comité Especial ad hoc;

Que, asimismo, de conformidad con el articulo 2r del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 184-2008-EF, aplicable
supletoriamente conforme lo dispone la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de
Urgencia N° 078-2009, 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;

Que, mediante Informe de visto, la Unidad Operativa Funcional de Logistica de la Oficina
General de Administración propone a los miembros del Comité Especial Ad Hoc que tendrá a su
cargo el proceso de selección antes señalado, precisando que se cuenta con el Expediente de
Contratación aprobado para la respectiva convocatoria;

Que asimismo se ha verificado, conforme al Memorando N" 0102-2009-0PP-SG/MINAM de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que existe previsión presupuestal para convocar el
proceso de selección señalado precedentemente;

/



Que, en ese sentido, es necesario designar al Comité Especial ad hoc que conducirá la
Adjudicación Directa Pública Pública W 003-2009-MINAM/OGA, primera convocatoria, para la
"Adquisición de Equipos de Cómputo";

En uso de las facultades establecidas en el literal d) del numeral 2.1 del articulo 2° de la
Resolución Ministerial N° 246-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Articulo 1°._ DESIGNAR al Comité Especial que tendrá a su cargo la organización,
conducción y ejecución de la integridad de la Adjudicación Directa Pública N° 003-2009-
MINAM/OGA, primera convocatoria, para la "Adquisición de Equipos de Cómputo", el mismo que
estará integrado por los siguientes miembros:

Miembros Titulares Miembros Suplentes
José Antonio Gonzáles Clemente Jessica Pamela Hauser Valcárcel
Julio Aníbal Garcia Miquel Flor Hilda Verástique Salazar
Fernando Javier Mendiola Puma Jorqe Miquel Montoro Neqrón

Artículo 2°._ Otorgar un plazo de un (01) dia hábil para la instalación del Comité referido en
el articulo precedente a partir de la emisión de la presente Resolución.

Artículo 3°._ Otorgar al Comité Especial un plazo máximo de cinco (04) dias hábiles a partir
de su instalación a fin que cumpla con elevar las Bases Administrativas del proceso de selección
para la respectiva aprobación.

Articulo 4°._ Señalar que durante el desempeño de su encargo, el Comité Especial está
facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la entidad,
las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad, conforme lo establece el articulo 27" del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-
EF Y sus modificatorias.

Artículo 5°._ Remitir copia de la presente resolución a los miembros del Comité designado, a
la Unidad Operativa Funcional de Logistica y a la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos
para su incorporación en los legajos personales respectivos.

Regístrese y comuníquese
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