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vhSTO, e=nfome NO391 -2-01 5-OL-GA-EPS・EMAPICA

s.A., de fecha 24 de Noviembre de- 2015' SuSCrito por la Jefa de la O軸a de Logistica CPC.

Me「cedes Wong Benavides’sob「e desisnaCi6n de Comit色Ad Hoc para "evar a Cabo eI

p「∞eSO de Licitaci6n P圃ica Adquisici6n de Dos (2) Camiones Ciste「naS de 4'500 GaIones

de Capacidad para -a EPS・EMAPICA SA言

CONSiDERANDO:

も　　　Que, e- Artieu-o 24o de la Ley de Contrataciones del

Estado. ap「obadapo「e- Decreto Legislativo NO IO17- PreSCribe que, tratandose de

procesos de Licitaciones P的licas la Erndad designara a un Comit6 Especial que debera

lleva「 a cal)O el p「oceso. Asim-smO dispone que e- Comit6 Especia- esta ∞mPueSto Por treS

miemb「os, de los cua-es uno(1) debefa pertenece「 a- a「ea uSuaria de los bienes, Servicios u

obras mateha de convocatOrie' y OtrO a- 6rgano encargado de ∞ntrataCiones de la Entidad-

Necesariamente alguno de 10S miembros debera tene「 ∞=OCimiento teCnioo en eI o時O de

∞nt「ataCi6n: en ∞n∞「dancia ∞n el Articu-o 5O de la Ley de ContrataCiones del Estado;

Que, e=仙Cu-o 270 del Reg-amentO de la Ley de

contrataciones del Estado, aProbado po「 e- D.S.NO 184-2008-EF.一dispone que eI刑a「 de la

Entidad o el funcionario a quien se ha delegado esta atribucich・ designa「a po「 eSCrito a los

integranteS剛a「es y suP-entes de- Comite Especial言ndicando sus nOmbres ∞mPletos y

quien actuara ∞mO P「esidente y cuidando que exista co汀eSPondencia entre cada miemb「O

SuPlente ;　　　　　　Que, el Articulo 330 de Ia referida noma reglanentaria

∞ntemPIa que, en Caso de ausencia de un剛a〇・ eSte debe「台se「 「eemPlazado por su

co什eSPOndiente sup-ente' respe胎ndose la ∞nformaci6n estabIecida en el Arttouto 240 de le

Ley aludida; y POr Otro -ado e- Articu-0 120 de la Ley de Contrataciones del Estado・ P「eV6

como requisitos para ∞nVOCar a PrOCeso de se-e∞i6n' balo sanci6n de「両dad’que el

mismo se enCuentre incluido en e- Plan AnuaI de Cont「ataciones:

Que, eI documento de Visto, la Jefa de Ia Oficina de

Logistica, so脚a a Ia Gerencia Genera上Ia designaci6n de un Comit6 Especial Ad Hoc, Para

Iievar a cabo el P「oceso de Licitaci6n Publi∞ Para la Adquisid6n de Dce (2) Camiones

cistemas de 4,5OO Ga-0neS de Capacidad pa「a ia EPS.EMAPICA S.A.

Que, eStando a los considerativos precedentes, ∞n

las visaciones de ia Gerencia de Administraci6n y de la Oficina de Aseso「ia Juridica y con las

atribuciones y facu闘es conf釦das a eSta Ge「encia General po「 el Estatuto Sociai de Ia

Empresa;

SE RESUELVE:

AR¶CUしO珊nero"- Designa「 al Com髄Especial

盤請藍e書誌笥○嘉揺ぎ謀議誌d詰蒜「誤読器盤
CAPACIDAD PARA LA EPS.EMAPICA S.A."; CuyOS integra=teS SOn los siguientes:"

TITULARES:

● lng・clP" MIGUEL ANGEL VASQUEZ ESCATE PRESIDENTE

Ge「eh胎丁6cnico.

.　cpc. JUAN RA蘭ON HERNANDEZ PE内A MIEIVIBRO

Ge「ente de Adm涌straCi6n.
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.・/I・・● CPC. M駅CEDESGしOR'AWONc B削AVIDES M!馴BRO

Jefe de Ia Oficina de 」ogistica・

SUPしENTESこ

● Ing. CIP. MARC!ALAQU-LES ROMAN MUNIVE

Sub. Gerente de Estudios y Ob「as.

o cpc. c軋IA ROSA SUしCACONDORI

Jefe de la Oficin言de Contab帥dad.

'　Sr. 」UIS ENRIQUE SUAREZACHONG

Asistente de la Oficina de Logistica..
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