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CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano", el día 14 de mayo de 2008, se aprobó la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, como organismo del Poder Ejecutivo, cuya 
función general es diseliar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y 
sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella, constituyéndose como 
una persona jurídica de derecho público y un pliego presupuestal; 

Que, asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del D. 
Leg. N° 1013, faculta al Ministerio del Ambiente a aprobar las disposiciones 
complementarias que se requieran para la adecuada implementación de la citada Ley; 

Que, el artículo 43° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, dispone 
que el titular de la entidad o la máxima autoridad administrativa, según corresponda, 
designará por escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comité Especial; 

Que, asimismo, el citado articulo señala que las adjudicaciones de menor 
cuantía serán conducidas por la dependencia encargada de las contrataciones y 
adquisiciones, salvo que se designe un Comité Especial para tal efecto; 

Que, el artículo 44° del Reglamento establece que tratándose de 
adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía podrá designarse uno o 
más Comités Especiales Permanentes, excepto en el caso de procesos derivados de 
una declaratoria de desierto; 

Que, el artículo 45° del Reglamento en mención establece que el Comité 
Especial se encargará de la organización y ejecución del proceso de selección, desde 
la preparación de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida, 
administrativamente firme o se produzca la cancelación del proceso, siendo 
competente, entre otras, para elaborar las Bases, convocar al proceso, absolver las 
consultas y observaciones, evaluar las propuestas, otorgar la Buena Pro, declarar 
desierto, consultar o proponer las modificaciones de las características técnicas y el 
valor referencial, así como todo acto necesario para el desarrollo del proceso de 
selección hasta el consentimiento de la Buena Pro; 



Que, en tal sentido, estando a lo dispuesto por la Alta Dirección del Ministerio 
del Ambiente, resulta necesaria la conformación de diversos Comités Especiales que 
se encargarán de la organización y ejecución de los diversos procesos de selección, 
para la adquisición de bienes y contratación de servicios a favor de la institución; 

Con la aprobación de la Secretaría General y la visación de la Dirección de la 
Oficina General de Administración y Finanzas; • 

De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del artículo 25° de la Ley 
N° 29158, Ley del Poder Ejecutivo, el artículo 72° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; el TUO de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°· Designación del Comité de Selección para contratación de 
servicios. 

Designar al Comité Especial de Selección que se encargará de la organización y 
ejecución de los diversos procesos de selección, para la contratación de servicios del 
Ministerio del Ambiente, a partir de la fecha, el cual está conformado por las siguientes 
personas: 

MIEMBROS TITULARES 
1. 	 César Villacorta Arévalo, quien actuará como Presidente del Comité Especial. 
2. 	 Adolfo Horna Pereda, Miembro Titular. 
3. 	 Milagros Paredes Hasén, Miembro Titular 

MIEMBROS SUPLENTES 
1. 	 Ana María Gonzáles del Valle. 
2. 	 Gisella Sáenz Belleza. 
3. 	 Doris Cóndor Evaristo 

Artículo 2°· Designación del Comité de Selección para procesos de 
selección de adjudicaciones menores a una (01) UIT. 

Designar al Comité Especial de Selección que se encargará de la organización y 
ejecución de los diversos procesos de selección de adjudicaciones menores a una (01) 
UIT, del Ministerio del Ambiente, a partir de la fecha, el cual está conformado por las 
siguientes personas: 

MIEMBROS TITULARES 
1. 	 Adolfo Horna Pereda, quien actuará como Presidenta del Comité Especial. 
2. 	 Milagros Paredes Hasén, Miembro Titular. 
3. 	 Jaime Gonzáles Alvarado, Miembro Titular. 


MIEMBROS SUPLENTES 

1. 	 Doris Cóndor Evaristo. 
2. 	 Gisella Sáenz Belleza. 
3. 	 María Luisa Del Río Mispireta. 

Artículo 3°· De la comunicación a los miembros de los Comités Especiales 



Transcribir la presente Resolución lVIinisterial a las personas designadas en los 
artículos anteriores, así como a la Dirección de la Oficina de Administración y 
Finanzas, para su conocimiento y fines. 

Artículo 4°· Disponer que la Dirección de la Oficina General de Administración y 
Finanzas del Ministerio del Ambiente publique provisionalmente en la página web del 
CONAM: www.conam.gob.pe el contenido de la presente Resolución. sin perjuicio que 
posteriormente sea publicada en la web site del Ministerio del Ambiente. 

Reglstrese, comuníquese y publíquese. 
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