
RESOLUCiÓN DIRECTORAl No. /J/-2Q09.COFOPRVDE

Lima, 2 O AGO, ZCOg

CONSIDERANDO:

SE RESUELVE:

Que, en tal sentido resulta necesario mod~¡car a los integrantes titulares
y suplentes del Comité Especial Permanente, que se encargarán de la COf1ducciónde
los procesos de selección de Adjudicación Directa, para el EjerCiCio Presupuestal
2009;

Con el visado da la Secretaria General, la Oficina de Administración, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoria Jurfdica:

Que, mediante la Resolución Directoral N' 033-2D09.COFOPRIIDE se
designó a los miembros de los Comités Especiales Permanentes, del Organismo de
Formalización de la Propiedad In!ormal- COFOPRI;

Que, el articulo 24" de la ley de Contrataciones del Estado aprobada
mediante el Decreto legislativo No. 1017, establece que para las Adjudicaciones
Directas, el Reglamento establecerá las regtas para la designación y conformación de

• ComitéS Especiales Permanentes o el nombramiento de un Comité Especial ad hoc;

Que, medIante Decreto Supremo N' lB4-2DOB-EF, se aprobó el
Reglamento del Decreto legislatiVO N" 1017;

.~ •• >40> ••• ~

~

~ t Que, el articulo 30' del citado Reglamento dispone que tratándose de
~ Aói¡ dicaciones Directas y Adjudicaciones de Meoor Cuantla, podrá designarse uno o
• _ Comités Especiales Permanentes para objetos de contrataciones afines, salvo el
~"q ~ de los procesos derivados de una declaratQlia de desierto, los que serán

- conducidos por el mismo Comité Especia! que se designe:

~ ••••.••••~" . . Que, en la conformación del Comité Especial Permanente solo será
•. ~... glble que uno de sus integrantes sea representante del órgano encargado de las
:- ••••""'" trataciones'.uo..... ~ .

~- ,f"''q _ ••,,1' Que, mediante la Resolución Directoral N' 067-2D09-COFOPRIIDE se
modificó el Plan Anual de Contrataciones reformulado, del Organismo de
Formalización de la Propiedad In!ormal- COFOPR!;

(j"...~ ARTíCULO PRIMERO.- Designar a los miembros del Comité Especial
l ~\f~rmanente que se encargarán de la conducci6rl de los procesos de selección de\ ¡¡;J)iOd''''''O D;,~"S.I~""."~o"do =.1 "go',",d•••".
'.,~



•

MlEMBROS TITULARES:
Presidente: 6ei\or Orlando Pérez Gatera - Blásquez
Miembro: Sei'Jor Rafael Ruiz Rubio
Miembro: Señor Armando Acui'la Arcos

MIEMBROS SUPLENTES:
Presidente: Señor Edwin Zumaeta Jéuregui
Miembro: Señor leo Pompilio Gandiolti
Miembro: Seoor Julio Morales Zui'liga

ARTIcULO SEGUNDO.- Er\Cllrgar 11 la Unidad de Trámite
Documentario, notilique a las parsonas designadas en el articulo primero de la
presente Resolución.

Registrase y comunfquese

•
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