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' VISTO S, el Informe NO 120-2014-BNP/OA, de tkcha 13 de mayo de 2014, el M emorando NO 658-
y 2014-BNP/OA, de fecha 21 de mayo de 2014. cmitido por la Direcciön General de la Oficina de
h Administraciön; y el lnforme NO 365-2014-BNP/OAL, de fecha 27 de mayo de 2014, emitido por la

'' '' VVWV Direccitjn General dc la Oficina de Ascsorfa Legal
, y;y, , Not. r %%. ï,
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N) Oue, la Bibliotcca Nacional del Pertî es un Organismo Ptiblico Ejecutor que se encuentra adscrito al'' 

ltura- en concordancia con el Articulo l 1 O de la Ley NO 29565 'tl-ey de Creacién delj Ministerio de CuMinisterio de Cultura'- y con lo dispuesto por el inciso a) del Artfculo Unico de la Disposiciön
Complementaria Final de1 Decreto Supremo NO 001-2010-M C, Decreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Cultura;

Oue, la Biblioteca Nacional del Peré, se encuentra adscrita al Ministerio de Cultura, en concordancia
con el artfculo l 1 O de la Ley NO 29565, '-l-ey de Creaciön del Ministerio de Cultura'- y con lo

dispuesto por el inciso a) del artfculo tinico de la disposiciön Complementaria Final de1 Decreto
Supremo NO 001-2010-MC'- Decreto Supremo que aprueba fusiones de entidades y ôrganos en el
M inisterio de Cultura',

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO ()05-2014-BNP, de fecha 17 de enero de 2014, se
aprobö cl Plan Anual de Contrataciones de la Biblioteca Nacional de1 Perti correspondiente al aho
2014.,

Oue, mediante lnforme NO 120-2014-BNP/OA, de fecha 13 de mayo de 2014, emitido por la
Direccicjn General de la Oficina de Administraciön sugiere a los miembros que contbrmarfan el
Comité Especial encargado de1 proceso de selecciön para la ttAdquisicién de Materiales Eléctricos
para el M antenimiento Preventivo de la BNP''- ello tomando en consideraciôn lo dispuesto en el
Articulo 24O dcI Decreto Legislativo NO 1()1 7. que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado;

Oue, mediante M emorando NO 658-20 I4-BNP/OA, de fecha 21 de mayo de 2014, emitido por la
Direccitjn General de la Oficina de Administraciön seiiala informaciön més especifica en relaciön a
los miembros del Comité Especial, y de acuerdo al anexo del memorando, el comité propuesto
quedarfa conformado con los siguientes integrantes'.

CARGO M IEM BROSTITULARES M IEM BROSSUPLENTES
Karina Rosario Ouispe Romero Liliana M ay Urbina Nfliiez

PRESIDENTE Xrea de Servicios Generales Oficina de lmagen lnstitucional y
DNl NO 06781347 Extensiön Cultural

DN1 NO 07618116
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.RESOL ( CIO3 DIRECTORAL AACIOLD L .X'O -2014-BNP (Cont.)

Marco Antonio Nulhovero Alberto Seraffn Mazuelo Duartel
O 5lIE51BRO ! Izaguirre ( Encargado de Almacén1

; i de Servicios Generales I DNI NO 15728521 I( . rea
DNl NO 09466354 i

Jaime Jestis Rojas Fung Flor Xngela Misari Mendoza j' .:.. g

'

20 S'IIENIBRO Area de Abastecimiento y i irea de Abastecimiento y Servicios j
Servicios Auxiliares 1 A uxiliares
DNI NO 15864281 DNl NO 25755305

Que. ttl Artfculo 24O de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo NO
1017, dispone que en las licitaciones pûblicas y concursos ptiblicos, la Entidad designaré tln Comité
Especial que deberé conducir el proceso, precisando que el referido Comité Especial estar: integrado

por tres (3) miembros, de 1os cuales uno (1) deberti pertenecer al érea usuaria de los bienes, servicios
u obras materia de la convocatoria, y otro al thrgano encargado de las contrataciones de la Entidad.
Necesariamente alguno de los miembros dcber:' tener conocimiento técnico en el objeto de la
contrataciön;

Oue, el artfculo 27O del Reglamento de la Ley de Contrataciones de1 Estado, aprobado por Decreto
Suprcmo NO 184-2()08-EF, selhala que el Titular dc la Entidad o el funcionario a quien se hubiera
delcgado esta atribuciön, designaré por escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comité
Especial, indicando 1os nombres completos y quién actuaré como presidente y cuidando que exista
correspondencia entre casa m iembro titular y suplente;

. : # # AN x
v *e

#'
! :p , 4

Q. . ' '

y,/h. .'

. ...' ( j -' .. kl ;k . t,' 4 w
xz kok' we--- :7 >
A. 2 on 't x::i / .' N. v' h.' 7 / / X Y' tj' < i , , , f.r:

1..

* 

-FEi!fEEr

'

(:;.t::,- pi

d 

'd,';'' 11 tzEifE;;

d 

,.

'

-t3LLïb-

'

. 
'''

'

---.,. .-.-d!''''

' 

.. 1:

*

,''.---11
,....,-

* 

.'.'i!'--!ip -:.,,ii..i;,':ï,'

'

!ï l js ,
' ? fA Gb x ..J; x %N % x. +Nx 8 M*'*'r ' w+ . h .!.h. w f' ..) y o '., %...- .-.x.

Oue, de acuerdo al artfculo 290 de dicho Reglamento, para dcsignar a los miembros del Comité
Especial, se debe verificar que las personas propuestas, no incurran en ninguna de 1as causales de
impedimento para ser miembro',

Oue, mediante lnforme NO 365-2()14-BNP/OAL, de fecha 27 de mayo de 2014, emitido por la
Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Lcgal, opina que rcsulta procedente conformar el
comité especial cncargado del proceso de selecciön para la -ûAdquisiciön de M ateriales Eléctricos
para el M antcnimiento Preventivo de la BNP-' conforme a la propuesta elaborada por la Oficina de7
Administraciksn; debido a que dicho örgano posee conocimientos técnicos en materia de
contrataciones de1 estado;

Estando a lo cxpuesto y de conformidad con el Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nacional del Perti y dcl Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado mediante cl Decreto
Suprcmo NO 024-2002-ED; la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto
Legislativo N O 1017 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo NO 184-2008-EF, y
demés normas pertinentes;

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- DESIGNAR a los integrantes de1 Comité Especial encargado de conducir el
proceso de sclccciön para la SiAdquisicién de M ateriales Eléctricos para el M antenimiento
Preventivo de Ia BNP''' el cual estaré contbrmado por las siguientes personas'.7
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I CARGO r M IEM BROS TITULARES M IEM BROS SUPLENTES
Karina Rosario Ouispe Romero Liliana M ay Urbina Ntiflez

PRESIDENTE i irea de Servicios Generales 1 Oficina de Imagen lnstitucional y' 
' ji p DNI No 06781347 , Extensiön cultural

l : k Dxl xo ()7618116

10 MIEMBRO Marco Antonio Nulhovero j Alberto Seraffn Mazuelo Duarte --11 j lzaguirre ' Encargado de Almacén
' X i ios Generales DNl NO 15728521I rea de Serv c

DN1 NO 09466354
1 20 MIEMBRO Jaime Jestis Rojas Fung Flor Xngela Misari Mendoza

Xrea de Abastecimiento y Area de Abastecimiento Servicios
Servicios Auxiliarcs Auxiliaresj 

o xl xo 25.755g:5r DNl N 15864281 D

Articulo Secundo-- NOTIFICAR la presente Resoluciön a los integrantes de1 Comité Especial,
dcbiéndose entregarse al Presidente del mismo, de ser el caso, el expediente de contratacitsn
aprobado y toda la informaciön técnica y econömica necesaria, que pudiera servir para cumplir el

Cargo.

A rticulo Tercero-- DISPONER que la presente sea publicada en los sitios w eb correspondientes.

Rcgfstrese, comunfquese ctimpl
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