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El Informe N" 284-2015-GGR-OES,/GOB.REG.TACNA, del D¡rector Ejecut¡vo de Supervis¡ón quien
so¡icita l¿ reconformación del Comité Espec¡al Ad Hoc para el Proceso de Selección de Supervisión de la Obra
"Mejoramiento de los Servic¡os de Salud del Hospital Hipó¡ito Unanue ", la Resoluc¡ón Gerenc¡al General
Reg¡ona¡ N" 293-2015-G.G.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 10 de agosto del 2015, y Proveído de la Gerencia
General Regional de fecha 13 de octubre del 2015, ordenando merituarse;

co^tstDEnAitDo:
Que, de conform¡dad con el artículo 191" de la Constitución Polít¡ca del Estado, concordante con el
artículo 2' de la Ley Orgán¡ca de Gobiernos ReSionales - N" 27867, "|os Gobiernos Reg¡onales emanan de la
voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con autonomía polít¡ca, económ¡ca y
adm¡n¡strat¡v¿ en asuntos de su competenc¡a";

Que, con Resoluc¡ón Gerenc¡al General Reg¡onal N'218-201s-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 25 de
jun¡o del 2015, se resuelve des¡gnar a los ¡ntegrantes del Com¡té Especial Ad Hoc que tendrán a su cargo la
elaboración de las Bases, la Organización, Conducción y Ejecución del Proceso de Selección, hasta que la
Buena Pro quede consentida o adm¡n¡strat¡vamente firme, el m¡smo que ha sido reconformado con
Resoluc¡ón Gerencial General Regional N' 293-2015-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 10 de agosto del 2015.

o
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Que, con el tnforme N" 284-2015-GGR-OES/GOB.REG.TACNA, el D¡rector Ejecutivo de Superv¡sión,
solicita ¡a reconformación del Comité Espec¡al Ad Hoc, del Proceso de Selección - Concurso Publico N" 012015-GOB.REG.TACNA, cuyo objeto de la contratación es la supervis¡ón de la elaboración del exped¡ente
técnico y de la superv¡s¡ón de la obra "Me.joramiento de los Serv¡c¡os de Salud del Hosp¡tal H¡pólito UnanueReg¡ón Tacna", por haber concluido la designac¡ón de uno de los func¡onar¡os conformantes del refer¡do
Comité Espec¡al, quedando como Presidente Suplente el Ing. Raúl Flores Aquepucho.
Que, de conform¡dad con el numeral 4) del artículo 5" del Reglamento, el "com¡té Especial es el
órgano colegiado encargado de seleccionar al proveedor que br¡ndará los bienes, serv¡c¡os u obras requeridos
oor el área usuar¡a a través de determinada contratac¡ón."

Que, el artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece ¡o s¡guiente:
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eue, el Artículo 27'del Reglamento de la Ley de Contrataciones señala, que el I!!glal!qle-qq!!b!Lq
el funcionar¡o a ouien se hub¡era de¡esado esta atr¡buc¡ón. des¡gnará por escr¡to a los integrantes t¡tulares y
sUplentes del Com¡té Espec¡al, ¡ndiCando los nombres completos y qU¡én actuará como pres¡dente y cuidando
que exista correspondencia entre cada m¡embro titular y su suplente. La finalidad de la reconformación es
continuar con el proceso de selección mater¡a de autos, el m¡smo que se enmarca dentro de las disposiciones
previstas en la presente.

eue, en conform¡dad con el Decreto Leg¡slativo N9 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado, su Reglamento oecreto supremo N' 184-2008-EF y modjficator¡as; Ley de BaSeS de la
Descentralizac¡ón N" 27783 y mod¡f¡catorias; Ley Or8án¡ca de los Gob¡ernos Reg¡onales N' 27867 V
mod¡f¡cator¡as; con la conformidad de la Gerenc¡a General Reg¡onal
Administrac¡ón y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

y

V¡sto Bueno de la Ofic¡na Reg¡onal de

SE RESUELUE:

AnflCULO pRtnEnO: RECO FOnMAT

el Comité Espec¡alAd Hoc, encargado de organ¡zar, conducir

y ejecutar el Proceso de selección - L¡c¡tac¡ón Públ¡ca (LP) N' 001-2015-GOB.REG.TACNA, cuyo objeto de la
contratac¡ón es la supervisión de la elaboración del exped¡ente técn¡co y de la superv¡sión de la obra
,,Mejoram¡ento de los Servicios de Salud del Hospital H¡pólito Unanue- Región Tacna", el m¡smo que estará
constituido de la siguiente manera:

,

EÚANOS |'TUTARE
rPresidente
: Primer Miembro

lng. Heracl¡o Federico Flores Changano
Econ. Rafael Augusto Renterfa Oelgado
CPC. Carlos FidelVargas Par¡a

IEU'ARO'

:

Segundo Miembro

'TPLENÍE

Aquepucho

Ing, Raúl Flores
Ing. Alexander Doñato Madariaga
CPC. Skayrit Antonia Vilca

: Presidente

Dueñas
Máquera

A?ÍICULO SEGUNOO: NOnFIOUESE

: Primer
:

Miembro

Segundo Miembro

con la presente resoluc¡ón a los m¡embros ¡ntegrantes del

Tecna'
Com¡té Especial, y demás entes pert¡nentes del Gobierno Reg¡onal de

REGiSTRESE Y COMUN|OUESE

