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RESOLUCIÓN JEFATURAL  
N° 0022-2021/CEPLAN/OGA 

 
Lima, 09 de diciembre de 2021 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 003-

202021/CEPLAN/PCD del 14 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN para el año fiscal 2021; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 056-

2021/CEPLAN/PCD del 01 de diciembre de 2021, se aprobó la Primera Modificación del Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN para 
el año fiscal 2021, a fin de incluir dos (02) procedimientos de selección en el cual considera el 
proceso de selección con el correlativo N° 02, para la “Consultoría de Seguimiento a los Proyectos 
de Inversión Prioritarios de Desarrollo Nacional a Nivel Territorial”; 
 

Que, mediante Formato de Aprobación de Expediente N° 004-2021-CEPLAN-OGA del 07 
de diciembre de 2021, se aprobó el expediente de contratación para la Contratación del Servicio de 
Web Hosting, con el valor estimado de S/ 36,600.00 (Treinta y Seis Seiscientos mil con 00/100 
Soles). 

 
Que, el artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, señala que “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, entre otros”; 

 
Que, el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo 
N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, en adelante el Reglamento, señala que los 
procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano 
encargado de las contrataciones, y en la adjudicación simplificada la Entidad puede designar a un 
comité de selección permanente, cuando lo considere necesario; 

 
Que, el artículo 44 del Reglamento, establece que el comité de selección está integrado 

por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones 
de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación; 

 
En uso de las atribuciones conferidas mediante la Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo N° 001-2021-CEPLAN/PCD, el Reglamento de Organización y Funciones del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2009-
PCM, El Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su 
Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-
EF; 
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Designar el Comité de Selección encargado de conducir el 

procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada para la contratación del “SERVICIO DE 
CONSULTORIA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS DE 
DESARROLLO NACIONAL A NIVEL TERRITORIAL”, con el valor estimado de S/ 36,600.00 (Treinta y 
Seis mil seiscientos con 00/100 Soles), el cual estará integrado por los siguientes miembros: 

 
 
Miembros titulares: 
- Presidente; Niker Hermoza Palomino, quien lo presidirá y con conocimiento técnico en 

el objeto de la contratación  
- Primer Miembro; Iris Yanina Pajuelo Calderon,  quien pertenece al órgano encargado 

de las contrataciones  
- Según Miembro; Jack Williams Guzmán Méndez, quien pertenece a la Oficina General 

de Administración 
 
Miembros suplentes:  
- Presidente; Neldi Floresmila Chávez Chávez, quien lo presidirá y con conocimiento 

técnico en el objeto de la contratación  
- Primer Miembro; Raisa Ramos Sandoval, quien pertenece al órgano encargado de las 

contrataciones 
- Segundo Miembro; Eleazar Damaso Ramón Guerra 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a cada uno de los miembros del 

comité de selección. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Comité de Selección designado llevará a cabo el citado 

procedimiento de selección de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado,  y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN (www.ceplan.gob.pe). 
 

Regístrese y Comuníquese 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documento Firmado Digitalmente 
 

EDGAR WILLIAMS MAGUIÑA ROCA 
Jefe de la Oficina General de Administración  

CEPLAN 
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