
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN NO2 07  2021/GOBIERNO REGIONAL PlURA-ORA 

Hura,  13 AGO 2021 
VISTOS: 

La Resolución Oficina Regional de Administración N' 129-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA de 
fecha 25 de mayo de 2021; Informe N°  680-2021/GRP-480400 de fecha 11 de agosto de 2021; y el Informe N° 753- 
2021/GRP-460000 de fecha 12 de agosto de 2021. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Oficina Regional de Administración N°  129-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-
ORA de fecha 25 de mayo de 2021, se aprobó la reconformación del Comité de Selección del Concurso Público N° 004- 
2021/GRP-ORA-CS-CP - Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es la contratación del Servicio de 
Vigilancia para la Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Dirección 
Regional de Energía y Minas, como sigue: 

N°  
A. 

Paterno 
A. 

Materno Nombres DNI 
Requisito 

para 
Conformar 

Cond. ¿ab. 

_ 

Dir. Correo 	1 

TITULARES 

Presidente RIOFRIO CASTILLO LUIS 40188630 Pertenece al 
OEC LOCADOR notrio076@gmaitcom 

Miembro NEVADO GARCÍA DIANA 
VANESSA 42034858 Conocimiento 

Técnico CAS dnevadoi§regionplura.gob.pe  

Miembro VALENCIA GODOS ALFREDO 
SANTIAGO 06717883 Conocimiento 

Técnico CAS avalencia@regionpiura.gob.pe  

SUPLENTES 
Presidente ROSILLO ATOCHA DIANA 

LETICIA 44419272 Pertenece al 
OEC LOCADOR dialely16@hotmalcom 

Miembro MENDOZA RAMÍREZ DALLA 
GABRIELA 40427590 Conocimiento 

Técnico CAS dmendoza@regionpiura.gob.pe  

Miembro TORRES REYES RIGOBERTO 02610671 Conocimiento 
Técnico 

SERVICIOS 
PERSONALES dorres@regionpiuragobpe 
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Que, mediante Informe N°  680-2021/GRP-480400 de fecha 11 de agosto de 2021, la Oficina de 
9Abastecimiento y Servicios Auxiliares solicita a la Oficina Regional de Administración, la reconformación del Comité de 
l'elección de la Adjudicación Simplificada N°  010-2021/GRP-ORA-CS-AS, derivada del Concurso Público N°  004- 

21/GRP-ORA-CS-CP - Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es la contratación del Servicio de 
Ni/Vigilancia para la Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Dirección 
Regional de Energía y Minas, en virtud que el lng. Alfredo Santiago Valencia Godos (Miembro Titular) y el Ing. Rigoberto 
Torres Reyes (Miembro Suplente) no pueden asistir por motivo de estar atendiendo documentación en relación a la 
declaración mediante Decreto Supremo N°  0146-2021-PCM del Estado de Emergencia en algunos distritos de varias 
provincias del departamento de Piura, por impactos de daños ante la ocurrencia de movimientos sísmicos, por lo cual, 
en aplicación del numeral 44.8 del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se alcanza la propuesta 
siguiente: 

nr. A. 
Paterno 

A. 
Materno Nombres DNI 

Requisito 
para 

Conformar 
Cond. Lab. 
~i~alaSt 

Db. COM* 

TITULARES 

Presidente RIOFRIO CASTILLO LUIS 40188630 órgano 
Encargado LOCADOR noftio076§gmaiLcom 

Miembro NEVADO GARCÍA DIANA 
VANESSA 42034858 Conocimiento 

Técnico CAS dnevado@regionpiuregob.pe  

Miembro ZURITA LLICUAll BEDNER 
ALBERTO 16571090 Conocimiento 

Técnico LOCADOR bedherzurita@gmailcom 
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SUPLENTES 

Prdente esi ROSILLO ATOCHA DIANA 
LETICIA 44419272 Órg ano Encargado  LOCADOR diste( y16@hotmaitcom  

Miembro MENDOZA RAMIREZ DALIA 
GABRIELA 40427590 Conocimiento 

Técnico CAS cfmendoza@regionpiuta.gob.pe  

Miembro FLORES VII I Al  TA ÁNGEL 
MARIA 02869374 Área Usuaria SERVICIOS 

PERSONALES afbres@legi°nPicira g°b'Pe  

Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 753.-2021/GRP-460000 de fecha 12 de 
agosto de 2021, en atención a la información remitida por las oficinas técnicas competentes, opina que el Jefe de la 
Oficina Regional de Administración apruebe la reconformacron del Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada N* 
010-2021/GRP-ORA-CS-AS, derivada del Concurso Público N° 004-2021/GRP-ORA-CS-CP - Primera Convocatoria, cuyo 
objeto de convocatoria es la contratación del Servicio de Vigilancia para la Dirección Regional de Producción, Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y Dirección Regional de Energía y Minas, de acuerdo a la propuesta alcanzada por 
el jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicio Auxiliares a través del Informe N° 680-2021/GRP-480400 de fecha 11 de 
agosto de 2021; 

Que, corresponde señalar en primer lugar, que sobre el Comité de Selección, el articulo 8 ° del TUO de la Ley 
de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 082-2019-EF) establece: "8.1. (...) c) El órgano Encargado de las 
Contrataciones, que es el órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento de 
la Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos. La Entidad puede conformar comités de selección, que son 
órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el 
área usuaria a través de determinada contratación. El reglamento establece su composición, funciones, 

▪ responsabilidades...‘, 

Que, en concordancia con ello, efectivamente, el articulo 430  del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF) establece: "43.1. El órgano a cargo de los procedimientos de selección se 
encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los 

ro 	procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las 
o A 

	

	contrataciones. 43.2. Para la licitación Pública, el Concurso Público y la Selección de Consultores Individuales, la Entidad 
esigna un comité de selección para cada procedimiento. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la 

' 	ubasta Inversa Electrónica, la Adjudicación Simplificada para bienes, servicios en general y consultoría en general, la 
/ Comparación de Precios y la Contratación Directa. En la Subasta Inversa Electrónica y en la Adjudicación Simplificada la 

014. j Entidad puede designar a un comité de selección o un comité de selección permanente, cuando lo considere necesario. 
Tratándose de obras y consultorías de obra siempre se designa un comité de selección...". Como se observa, la 
normativa de contrataciones del Estado establece que corresponde al Comité de Selección -como órgano a cargo de los 
procedimientos de selección- la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su 
culminación; en esa medida, el Comité de Selección debe realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo el 
desarrollo del Procedimiento de Selección; para ello, la Ley, su Reglamento y demás normas emitidas por el OSCEPI, 
detallan las competencias que tiene; 

Que, asimismo, el artículo 44° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que: "44.1.EI 
comité de selección está integrado por tres (03) miembros, de los cuales uno (01) debe pertenecer al órgano encamado 
de las contrataciones de la Entidad y uno (01) debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 44.2. 
Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, consultoría en general y 
consultoria de obras, de los tres (03) miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (02) cuentan 
con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, salvo lo previsto en el artículo 217° (...) 44.4. Cuando la Entidad 
no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, puede contratar expertos 
independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de selección (...) 44.8. 
Los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el 

II) Opinión N° 097-2018107N dei 25/JUN/2018 
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servicio, conflicto de intereses u otra situación justificada, mediante documento debidamente motivado. En el mismo 
documento puede designarse al nuevo integrante"; 

Que, se puede apreciar de la propuesta alcanzada, que se cumple con los requisitos exigidos por la norma 
mencionada en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. No obstante, también se aprecia que existen 
profesionales que se encuentran contratados bajo la modalidad de locación de servicios, lo cual, si bien no está prohibido 
en la normativa de Contrataciones del Estado, cierto es también que para que el personal contratado bajo esa modalidad 
pueda integrar un Comité de Selección, dicha prerrogativa debe estar consignada expresamente en sus Términos de 
Referencia no habiendo emitido observación alguna la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. Al respecto, el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha tenido esta postura interpretativa de la norma - 
acertada, desde nuestro punto de vista- desde hace larga data hasta la actualidad, con opiniones técnicas como estas: 

Opinión N° 003-2006IGTN de fecha 20/ENE/2006 
1...En el caso de los Comités Especiales  Permanentes, según lo expuesto, cabe la posibilidad de que una persona 
contratada balo la modalidad de locación de servicios sea miembro de éste órgano colegiado siempre que sus términos 
de referencia asilo señalen  y, en tanto se respete la conformación mínima regulada por el articulo 410  del Reglamento, 
debiendo la Entidad tomar en consideración el plazo de vigencia del contrato del locador..." 

Opinión N' 128-2019IDTN de fecha 19/JUL/2019 
...Cabe precisar que las labores que desempeñen los expertos independientes que provengan del sector privado -entre 

ellas, las de integrar el comité de selección- deben encontrarse previstas en sus términos de referencia  y verse 
reflejadas en el respectivo contrato, de lo contrario no se les podrá atribuir dicha condición  y en consecuencia, no 
podrán integrar el referido comité..." 

Que, en consecuencia, conforme a la normativa señalada, corresponde reconformar el Comité de Selección de 
la contratación del Servicio de Vigilancia para la Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y Dirección Regional de Energia y Minas, de acuerdo a la propuesta alcanzada por la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares a través del Informe N° 680-2021/GRP-480400 de fecha 11 de agosto de 2021; 

Que, sin perjuicio de lo antes mencionado, resulta necesario señalar que, la verificación fehaciente del 
cumplimiento de los supuestos fácticos es de entera responsabilidad de las áreas técnicas competentes de la Oficina 
Regional de Administración, en el caso concreto, de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, la misma que ha 
tramitado y concedido su conformidad a la reconformación del Comité de Selección para el procedimiento de selección 
que se detalla en el Informe N° 680-2021/GRP-480400 sin emitir observación alguna; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Oficina de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares del Gobiemo Regional %re; 

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-
2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR: 'Delegación en materia de contratación pública bajo el ámbito de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento"; la Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783); Ley de Gobiemos 
Regionales (Ley N° 27867) y modificatoñas; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 
Estado (Decreto Supremo N° 082-2019-EF) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 344-2018-EF), modificado por 
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la reconformación del Comité de Selección del Procedimiento de 
Selección: Adjudicación Simplificada N° 010-2021/GRP-ORA-CS-AS, derivada del Concurso Público N° 004-
2021/GRP-ORA-CS-CP - Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es la contratación del Servicio de 
Vigilancia para la Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Dirección 
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Regional de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 43° y 44' del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que 
tendrá a cargo la organización, conducción y ejecución de la integridad del Procedimiento de Selección, de acuerdo a la 
propuesta alcanzada por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares con Informe N° 680-2021/GRP-
480400 de fecha 11 de agosto de 2021, como sigue: 

N° A. 
Paterno 

A. 
Materno Nombres DNI 

Requisito 
para 

Conformar 
Cond. Lab. Dir. Correo 

TITULARES 
Presidente RIOFRIO CASTILLO LUIS 40188630 órgano 

Encargado LOCADOR rIrio076@gmaircom 

Miembro NEVADO GARCÍA DIANA 
VANESSA 

Conocimiento42034858 Técnico CAS dnevado©regionpiura.gob.pe  

Miembro ZURITA LUCUMI BEDHER 
ALBERTO 16571090 Conocimiento 

Técnico LOCADOR bedherzurita@gmalcom 

SUPLENTES 
Presidente ROSILLO ATOCHA DIANA 

LETICIA 44419272 órg ano 
Encargado LOCADOR dialely16©hotmailcom 

Miembro MENDOZA RAMIREZ DALIA 
GABRIELA 40427590 Conocimiento 

Técnico CAS dmendoza@regionpiura.gob.pe  

Miembro FLORES WLLALTA ÁNGEL 
MARIA 02869374 Atea Usuaria SERVICIOS 

PERSONALES  allores@regionpiura.gob.pe  

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que los integrantes del Comi é de Selección referidos en el articulo 
precedente, actúan bajo responsabilidad en el artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y desarrollarán sus acciones conforme a 
lo señalado en la normativa de Contrataciones del Estado vigente. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a cada uno de los integrantes del Comité de 
elección reconformado; asimismo, PÓNGASE DE CONOCIMIENTO a la Gerencia General Regional, Oficina Regional 

Administración, Oficina Regional de Control Institucional y a las instancias administrativas pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHWESE 

GOBIERNO EGIONAL PIURA 
Oil 	anal de Administración 

a 	I_ 	J.> 
Mea 	

FELIPE PAZ SILVA 
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