
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N.4 51 _ 201 9/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 

Piura, 
1 2 	2019 

VISTOS: 

La Resolución de la Oficina Regional de Administración N° 003-2019/GRP-ORA, de fecha 22 de enero del 
2019; Informe N° 651-2019/GRP-480400, de fecha 12 de noviembre del 2011 y el Informe N° 2056-2019/GRP-460000  
de fecha 12 de noviembre de 2019; relacionados con la conformación del Comité de Selección en el marco del 
Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada N° 31-2019/GRP-ORACS-AS (Primera Convocatoria) cuyo 
objeto de contratación es la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el 
marco del Programa de Educación de Logros de Aprendizaje de EBR de la Institución Educativa priorizada e 
identificada N° 1189 del Centro Poblado Tambogrande del Distrito de Lalaquiz, Provincia de Huancabamba, 
Departamento de Piura, con Código Único N° 2276190 (antes Código SNIP N° 311911). 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de la Resolución de la Oficina Regional de Administración N° 003-20191GRP-ORA, de fecha 22 
de enero del 2019, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones 2019, donde se incluye el procedimiento de selección de 
Adjudicación Simplificada N° 31-2019/GRP-ORA-CS-AS (Primera Convocatoria) cuyo objeto de contratación es la 
ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del Programa de Educación 
de Logros de Aprendizaje de EBR de la Institución Educativa priorizada e identificada N° 1189 del Centro Poblado 
Tambogrande del Distrito de Lalaquiz, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura, con Código Único N° 
2276190 (antes Código SNIP N° 311911)" con un valor estimado de 5/1696,673.00 (Un millón seiscientos noventa 
y seis mil seiscientos setenta y tres con 00/100 soles); 

Que, Informe N° 651-2019/GRP-480400, de fecha 12 de noviembre del 2019, el Jefe de la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Lic. Richard ldelso Tapia Sánchez, se dirige al Jefe de la Oficina Regional de 
Administración, alcanzando opinión técnica y; asimismo, expone que articulo 44° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF) la cual señala que: "44.1. El comité de selección está 
integrado por tres (03) miembros, de/os cuales uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad 
y por lo menos uno (01) tiene 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 consultorio de obras de los tres (03j 
miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (02) cuentan con conocimiento técnico en el objeto 
de la contratación...".  Asimismo señala que de acuerdo la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), mediante 
comunicación via correo electrónico, remitió propuesta de profesionales para que integren el Comité de Selección que 
tendrá a cargo el Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N° 31-2019/GRP-ORA-CS-AS (Primera 
Convocatoria) conforme al siguiente detalle: 

N° Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno Nombres N° DNI Condición 

Laboral 
Requisito para 

Conformar Correo Electrónico 
MIEMBROS TITULARES 

PresLiente VEGA PALACIOS LUIS 
FERNANDO 40756120 CAS 

CONOCIMIENTO 
TÉCNICO 

Ivega@regionpiura.gob.pe  

Miembro RODRÍGUEZ NEYRA LIZETH 
ROXANA 42143931 CAS 

CONOCIMIENTO 
TECNICO Iroddguezn@ regionpera.gob.pe  

Miembro TAPIA SANCHEZ RICHARD 
IDELSO 40290999 CAS 

PERTENECE 
OEC 

rtapias@regionpiuregobee 

MIEMBROS SUPLENTES 
Presidente CORONADO TORRES 

JAMES 
CROX 02606075 CAS 

CONOCIMIENTO 
TECNICO 

jeoronado@regionpiuragobee 

Miembro ESPINOZA CESPEDEZ 
JORGE 
MIGUEL 02853348 CAS 

CONOCIMIENTO 
TECNICO mespinozao@regionpiuragobee 
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NI]emoro YAHU ANA 

I NUAMAN  I IVAN  I 
02878644 	LOCACIÓN PERTENECE 

OEC  ivanSmSgmail.com  o 

     

       

E 

Que con Informe N° 2056-2019/GRP-460000 de fecha 12 de noviembre de 2019 la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica opina  que el Jefe de la Oficina Regional de Administración apruebe la reconformación del Comité de 
Selección que tendrá a cargo la organización, conducción y ejecución de la integridad del Procedimiento de Selección de 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 31-2019IGRP-ORA-CS-AS (PRIMERA CONVOCATORIA) cuyo objeto de 
contratación es la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del 
Programa de Educación de Logros de Aprendizaje de EBR de la Institución Educativa priorizada e identificada N°  
1189 del Centro Poblado Tambogrande del Distrito de Lalaquiz, Provincia de Huancabamba, Departamento de 
Piura, con Código Único N° 2276190 (antes Código SNIP N° 311911). conforme a los artículos 43°  y 44° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF), debiendo designarlos de 
acuerdo a la propuesta alcanzadacon Informe N°  651-2019/GRP-480400, de fecha 12 de noviembre del 2019; 

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 ese/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, el artículo 43° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 
upremo N°  344-2018-EF) señala: "43.1. El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la 

preparación, conducción Ir realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de 
selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones. 43.2. Para la 
Licitación Pública, el Concurso Público y la Selección de Consultores Individuales, la Entidad designa un comité de 
selección para cada procedimiento. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la Subasta Inversa 
Electrónica, la Adjudicación Simplificada para bienes, servicios en general y consultoria en general, la Comparación de 
Precios y la Contratación Directa. En la Subasta Inversa Electrónica y en la Adjudicación Simplificada la Entidad puede 

esignar a un comité de selección o un comité de selección permanente, cuando lo considere necesario. Tratándose de 
bras y consultoría de obras siempre se designa un comité de selección..."; 

v7 
Que, por otro lado el articulo 440  del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF) la cual señala que: "44.1. El comité de selección está integrado por tres (03) miembros, de los cuales 
uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (01) tiene 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 consultoría 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  
alvo lo previsto en el articulo 217°..."; 

Que, 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 OSCE, detallan las competencias que henal); 

IlllOpinion N° 097-2018/DTN del 25ULJN/2018 
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Que, en la medida que fue aprobado el expediente de contratación del Procedimiento de Selección: 
Adjudicación Simplificada N° 31-2019IGRP-ORA-CS-AS (Primera Convocatoria) conforme se detalla en el primer 
considerando de la presente Resolución, corresponde que la Entidad designe un Comité de Selección, por tratarse de 
una Adjudicación Simplificada para la ejecución de una obra. Sobre la designación del Comité de Selección, mediante 
Informe N° 651-2019IGRP-480400, de fecha 12 de noviembre del 2019, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares, alcanza propuesta de Comité de Selección para el Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada 
N° 31-2019IGRP-ORA-CS-AS (Primera Convocatoria) cuyo objeto de contratación es la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del Programa de Educación de Logros de 
Aprendizaje de EBR de la Institución Educativa priorizada e identificada N° 1189 del Centro Poblado Tambogrande 
del Distrito de Lalaquiz, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura, con Código Único N° 2276190 (antes 
Código SNIP N°311911)"; 

Que, sin perjuicio de lo antes mencionado, resulta necesario señalar que, la verificación fehaciente del 
cumplimiento de los supuestos fácticos que sustentan la presente opinión 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 presente reconformación del Comité de Selección 
del Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N° 31-2019/GRP-ORA-CS-AS (Primera Convocatoria); 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Oficina de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares del Gobierno Regional Piura; 

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 Gobiernos 
Regionales (Ley N° 27867) y modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-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.- DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo la organización, conducción 
y ejecución de la integridad del Procedimiento de Selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 31-2019/GRP-ORA-
CS-AS (PRIMERA CONVOCATORIA) cuyo objeto de contratación es la ejecución de la obra: "Mejoramiento del 
servicio educativo en el nivel inicial en el marco del Programa de Educación de Logros de Aprendizaje de EBR 
de la Institución Educativa priorizada e identificada N° 1189 del Centro Poblado Tambogrande del Distrito de 
Lalaquiz, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura, con Código Único N° 2276190 (antes Código SNIP 
N°311911)', conforme a los artículos 430  y 44° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF), debiendo designarlos de acuerdo a la propuesta alcanzada con Informe N° 651-2019/GRP-480400, de 
fecha 12 de noviembre del 2019, el cual obedece al siguiente detalle: 

N° Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno Nombres Condición 

Laboral N° DNI CorTeo Requisito para 
Conformar Electrónico 

MIEMBROS TITULARES 

Presidente VEGA PALACIOS LUIS 
FERNANDO 40756120 CAS 

CONOCIMIENTO 
TÉCNICO 

Ivega@regionpiura.gob.pe  

Miembro RODRIGUEZ NEYRA LIZETH 
ROXANA 42143931 CAS 

CONOCIMIENTO 
TECNICO Irodriguezn@ regionpiura.gob.pe  
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RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 43 -1  2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 

Piura,  12 NOV. 2019 

Miembro TAPIA SANCHEZ RICHARD 
IDELSO 40290999 CAS 

PERTENECE 
OEC 

Hapias@regionpiura.gob.pe  

MIEMBROS SUPLENTES 

Presidente CORONADO TORRES 
JAMES 
CROX 02606075 CAS 

CONOCIMIENTO 
TECNICO 

jcoronado@regionpiuragolpe 

Miembro ESPINOZA CESPEDEZ 
JORGE 
MIGUEL 02853348 CAS 

CONOCIMIENTO 
TECNICO mespinozac©regionpiuragob.pe  

Miembro YAHUANA HUAMAN IVAN 02878644 LOCACIÓN PERTENECE 
OEC Nanyahuanallemailtom 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que los integrantes del Comité de Selección referido en el artículo 
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 (ex artículo 9 de la Ley 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado), 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 
Selección reconformado; asimismo, PÓNGASE DE CONOCIMIENTO a la Gerencia General Regional, Oficina Regional 
de Administración, Oficina Regional de Control Institucional y a las instancias administrativas pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

«6; leaT01 
Je e 

AN GUTIÉRREZ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 
Mina Regional da Administración 
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