
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº 030-2017-SERVIR/OGAF 

Lima, 21 de abril de 2017 

VISTOS: 

La Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas Nº 209-2016-SERVIR/OGAF; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas Nº 209-2016-
SERVIR-SERVIR/OGAF, de fecha 30 de diciembre de 2016, se designó a los integrantes del Comité de 
Selección que conducirían el procedimiento de selección del Concurso Público N" 005-2016-
SERVIR- Ítem N" 01 al Ítem N" 12 para la contratación del "Servicio de Evaluación de Expedientes 
y Proyección de Resoluciones"; conformado, entre otros integrantes, por: Doña Miriam Heidy 
Perez Jurado, como Primer Miembro Titular y Don Javier Zegarra Valencia, quien se desempeñaría 

en ausencia del Primer Miembro Titula, ambos en representación del área usuaria; 

Que, con fecha 10 de febrero de 2017 se adjudicó la buena pro del Concurso Público N" 005-
2016-SERVIR-Ítem N" 01 al Ítem N" 04 y del Ítem N" 06 al Ítem N" 11 para la contratación del 
"Servicio de Evaluación de Expedientes y Proyección de Resoluciones"; declarándose "Desiertos" 

los Ítems N" 05 y W 12; 

Que, con fecha 18 de abril de 2017 se registró en la plataforma del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado- SEACE la convocatoria de la Adjudicación Simplificada N" 005-2017-
SERVIR- Ítem N" 05 e Ítem N" 12, procedimiento derivado del Concurso Público N" 005-2016-
SERVIR-Ítem N" 01 al Ítem N" 12; fijándose como fecha para la Absolución de consultas y 
observaciones el día 21 de abril de 2017; 

Que, mediante Comunicado N" 100-2017-SERVIR/GG-ORH y Comunicado N" 105-2017-
SERVIR/GG-ORH del 24 de marzo de 2017 se formalizó el goce de vacaciones de los miembros de 
comité de selección: Doña Miria m Heídy Perez Jurado, Primer Miembro Titular y Don Javier Zegarra 

,. OEt s, Valencia, Suplente del Primer Miembro Titular por el período comprendido del 17 de abril al 26 de 
/p 0 "'ié,abril del 2017; suscitándose el hecho de que no existe a la fecha el quórum para sesionar y adoptar 

" ol() ?.:.cuerdos válidos, en conformidad al literal a) del numeral25.2 del artículo 25 del Reglamento de la 

1 

1: 'ey de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N" 30225; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 001-2017-SERVIR-GG, de fecha 02 de 
enero de 2017, se delegó en el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, entre otras, 
la facultad de designar a los integrantes titulares y suplentes de los Comités de Selección de los 
procedimientos de selección de Licitación Pública, Concurso Público y la selección de consultores 
individuales que convoque la Entidad, así como para los procedimientos de selección de subasta 
inversa electrónica y adjudicación simplificada; asimismo, para la recomposición o modificación de 
la composición de los mismos, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia; 



" 
'
! \ 

Que, ~n ese sentido, conforme a la delegacitSn de facultades otorgadas, corresponde al Jefe de;".,.· 
la Oficina- -·G~n-eral de-- Admini!.>tración y Finanzas,· emitir la resolución de recomposición del 

Comité de Selección que estará a cargo de la preparación, conducción y realización del 
procedimiento de selección hasta su culminación del procedimiento de selección por 

Adjudicación Simplificada W 005-2017-SERVIR- Ítem W 05 e Ítem W 12, procedimiento derivado 
del Concurso Público W 005-2016-SERViR-Ítem W 01 al Ítem W 12; 

En uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Gerencia General Nº 001-2017-
SERVIR-GG, de fecha 02 de enero de 2017 y, de conformidad con la Ley W 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, así 
como la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1".- Recomponer el Comité de Selección que conducirán el procedimiento de 
selección por Adjudicación Simplificada N" 005-2017-SERVIR- Ítem W OS e Ítem W 12 para la 
contratación del "Servicio de Evaluación de Expedientes y Proyección de Resoluciones"; el mismo 

que estará integrado por: 

MIEMBROS TITULARES: 
o Doña Karina Paola Rodríguez Vila, Especialista Legal de la Secretaría Técnica del Tribunal del 

Servicio Civil, especialista en la materia, quien lo Presidirá. 

• Doña Vanessa Guevara Sanchez, Profesional 2 de la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio 

Civil, especialista en la materia, quien se desempeñará como Primer Miembro. 

• Don Marte Horado Lastarria Flores, Especialista en Contrataciones, perteneciente al Órgano 
Encargado de las Contrataciones, quien se desempeñara como Segundo Miembro. 

MIEMBROS SUPLENTES: 

• Don Carlos Ricardo Tataje Ochante, Analista Legal de la Secretaría Técnica del Tribunal del 
Servicio Civit especialista en la materia, quien se desempeñará en ausencia del Presidente 

Titular. 

o Don Brian Nuñez Zegarra, Profesional 3 de la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio Civil, 
especialista en la materia, quien se desempeñara en ausencia del Primer Miembro Titular. 

• Doña lmelda Dayse Saavedra Carcausto, Especialista en Contrataciones, perteneciente al 
Órgano Encargado de las Contrataciones, quien se desempeñará en ausencia del Segundo 

Miembro Titular. 

Artículo 2".· El Comité de Selección al que hace referencia el artículo precedente, tendrán a 
su cargo la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su 

culminación. 

Artículo 3".- Durante el desempeño de su encargo, el Comité de Selección deberá cumplir y 

actuar de conformidad a la normatividad sobre contratación pública, quedando facultado para 
solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad las que 
estarán obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. 



Artículo 4°.- En caso de ausencia de un miembro titular, éste deberá ser reemplazado por su 
corre-s-pond-iente miembro suplente, respetándose la conformación establecida en el artículo 23 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Artículo 5°.- La Oficina General de Administración y Finanzas deberá notificar a todos los 
miembros del Comité de Selección designados en la presente Resolución, debiendo el órgano 
encargado de las contrataciones entregar al Presidente del Comité de Selección, el Expediente de 
Contratación para que se instale y elabore los documentos del procedimiento de selección para que 
continúen con los actos conducentes en el desarrollo del procedimiento dé selección. 

Regístrese y comuníquese 
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