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RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº016 -2022-GRSM-PEAM.01.00 

Moyobamba, 17 de enero de 2022 

VISTOS: 
El Memorando Nº025-2022-GRSM-PEAM.02 .00 , del Director de 

Infraestructura. 
El Informe Nº024-2022-GRSM-PEAM.05.03 , de la encargada de 

Abastecimientos y Servicios Auxiliares. 
El Informe NºOOll-2022/GRSM-PEAM.05.00 , del Jefe de la Oficina de 

Administración. 

§ CONSIDERANDO 
IÍ Que, mediante Resolución Geren cial N°009-2022-GRSM-PEAM-O 1.00 , de fecha 10 

• e Enero del 2022 , se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial Alto 
~ Mayo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, el cual se adjunta en Anexo y forma parte 

integral de la presente resolución. 

Que, con Memorando Nº025-2022-GRSM-PEAM.02.00, el Director de 
Infraestructura, solicita al Jefe de Administración la designación del Comité de 
Selección encargado de los actos administrativos del siguiente proceso de selección: 

Concurso Público NºOOl-2022-GRSMM-PEAM-CS - Primera Convocatoria -
Contratación de la consultoría de obra para la Supervisión del saldo de obra del 
proyecto de inversión pública denominada: "Mejoramiento del camino vecinal: 
Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso Pte Motilones) - Flor del Mayo, Margen 
Izquierda del Río Mayo, distrito de Moyobamba San Martín", código SNIP 217643 , 
por procedimiento electrónico, bajo el sistema de contratación de esquema mixto (a 
suma alzada y a tarifa) . 

En ese sentido, esta Dirección recomienda la conformación del Comité de Selección y 
sugiere a los siguientes profesionales: 

Ing. Rubén Ronald Soplopuco Torres, DNI N°42793652 Presidente 
- Ing. Wesley Jimeno García, DNI N°Ol 101656 Primer Miembro titular 
- Ing. Marx Lenin Ríos Chuquital, DNI N°44186731 Primer Miembro Suplente 
- Ing. Ornar López Inga, DNI N°42912278 Segundo Miembro suplente 
Motivo por el cual se requiere a través de su despacho designe O 1 integrante titular y 
O 1 integrante suplente, para formar parte del comité de selección; 

Que, la encargada de Abastecimientos y Servicios Auxiliares , mediante 
Informe Nº024-2022-GRSM-PEAM.05 .03, manifiesta al Jefe de la Oficina de 
Administración: 
);;;>- Con Memorando Nº026-2022-GRSM-PEAM-O 1.00 la Gerencia General de la 

Entidad aprobó el expediente de contratación para el Concurso Público NºOO 1-2022-
GRSM-PEAM-CS-Primera Convocatoria, para la Contratación de la Consultoría de 
Obra para la Supervisión de Obra del Proyecto de Inversión Pública denominado : 
"Mejoramiento del Camino Vecinal: Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso Pte. 
Motilones) - Flor Del Mayo, Margen Izquierda del Río Mayo, Distrito de Moyobamba, 
Provincia De Moyobamba - San Martín", con código SNIP 217643 , código CUI 
Nº2223939. Cuyo valor referencial asciende a S/ 3'454,442.45 (Tres Millones 
Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 45/ 100 
soles) Incluido el I.G.V. ; bajo el sistema de contratación de Esquema Mixto (A suma 
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alzada y a Tarifas). 
~ De acuerdo al Art. 43, del Reglamento de la Ley de Contrataciones (D.S. Nº344-

2018-EF), Modificado por Decreto Supremo Nº377-2019-EF, indica en cuanto a los 
Órganos a cargo del procedimiento de selección, y dispone en los numerales lo 
siguiente: "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 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 consultoría en general, la 
Comparación de Precios y la Contratación Directa. En la Su basta Inversa Electrónica 
y en la Adjudicación Simplificada la Entidad puede designar a un comité de 
selección o un comité de selección permanente, cuando lo considere necesario . 
Tratándose de obras y consultoría de obras siempre se designa un comité de 
selección. 43.3. Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son 
competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como 
para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del 
procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la 
información del expediente de contratación. 43. 4. Las disposiciones señaladp,s en los 
numerales 46. 4 y 46. 5 del artículo 46 también son aplicables cuando el procedimiento 
de selección esté a cargo del órgano encargado de las contrataciones. 

~ De acuerdo al Art. 44º, del Reglamento de la Ley de Contrataciones (D .S. Nº344-
2018-EF) , Modificado por Decreto Supremo Nº377-2019-EF, precisa también en los 
numerales que: "44.1. 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. 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 (3) miembros que 
forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con conocimiento 
técnico en el objeto de la contratación, salvo lo previsto en el artículo 217. 44.3. Para 
la conformación del comité de selección permanente solo es exigible que uno de sus 
integrantes sea representante del órgano encargado de las contrataciones. 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 afi n de que integren el comité de selección". 

~ Del mismo citado artículo señalado precedentemente, el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones (D.S. Nº344-2018-EF), Modificado por Decreto Supremo Nº377-
2019-EF, indica en su numeral 44.5 que : "El Titular de la Entidad o el funcionario 
a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes 
titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la 
designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación 
señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. La 
designación es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros". 

~ En ese contexto , de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 
Nº30225), y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº344-2018-EF, 
Modificado por Decreto Supremo Nº377-2019-EF y en pleno uso de las facultades 
y las atribuciones conferidas a su persona; se solicita la designación del comité de 
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selección del Proyecto Especial Alto Mayo para la preparación, conducción y 
realización del procedimiento de selección hasta su culminación del procedimiento de 
selección: 
• Concurso Público NºOO 1-2022-G RSM-PEAM-CS-Primera Convocatoria, para la 

Contratación de la Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra del Proyecto 
de Inversión Pública denominado: "Mejoramiento del Camino Vecinal: Buenos 
Aires - Santa Catalina (Acceso Pte. Motilones) - Flor Del Mayo, Margen Izquierda 
del Río Mayo, Distrito de Moyobamba, Provincia De Moyobamba - San Martín ", con 
código SNIP 217643, código CUI Nº2223939. Cuyo valor referencial asciende a 
S/3 '454,442.45 (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 45/ 100 soles) Incluido el I.G.V.; bajo el 
sistema de contratación de Esquema Mixto (A suma alzada y a Tarifas). 

~ A fin de que la Entidad pueda proseguir con las etapas pendientes del procedimiento 
de selección de acuerdo al articulo 44° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado (D.S. Nº344-2018-EF), modificado por Decreto Supremo Nº 377-2019-
EF, se sugiere como integrantes del comité de selección, que representan al Órgano 
Encargado de las Contrataciones a los siguientes funcionarios: 
l. Lic. Adm. Asiria Farah Díaz Paredes : Miembro Titular DNI Nº 1058462 L 

. CPC. Lilia Mercedes Arce Ramírez : Miembro Suplente - DNI N° 46624638 .° ' 
Finalmente, el área usuaria (Dirección de Infraestructura) mediante Memorando 
Nº025-2022-GRSM-PEAM-02 .00, proponen los dos (02) integrantes titulares y dos 
(02) integrantes suplentes con conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria 
para el presente procedimiento de selección, según detalle: 
l. Ing. Rubén Ronald Soplopuco Torres : Presidente Titular - DNI 42793652. 
2. Ing. Wesley Jimeno García : Miembro Titular - DNI 01101656. 
3 . Ing. Marx Lenin Ríos Chuquital : Presidente Suplente - DNI 44186731. 
4. Ing. Ornar López Inga : Miembro Suplente - DNI 42912278. 

~ El titular de la entidad tiene la potestad de designar a un comité de selección para 
cada procedimiento de selección de contratación, salvo mejor parecer, siendo 
necesario para ello la designación mediante resolución del titular de la entidad; 

Que , mediante Informe NºOOll-2022/GRSM-PEAM.05.00 , el Jefe de la 
Oficina de Administración, manifiesta a esta Gerencia General que, la Especialista 
en Abastecimientos y Servicios Auxiliares (e) , con Informe Nº024-2022-GRSM
PEAM.05.03 , informa que con Memorando Nº026-2022-GRSM-PEAM-O 1.00 la 
Gerencia General de la Entidad aprobó aprobó el expediente de contratación para el 
Concurso Público NºOOl-2022-GRSM-PEAM-CS-Primera Convocatoria, para la 
Contratación de la Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra del Proyecto de 
Inversión Pública denominado: "Mejoramiento del Camino Vecinal: Buenos Aires -
Santa Catalina (Acceso Pte. Motilones) - Flor Del Mayo, Margen Izquierda del Río Mayo, 
Distrito de Moyobamba, Provincia De Moyobamba - San Martín", con código SNIP 
217643, código CUI Nº2223939. Cuyo valor referencial asciende a S/ 3 '454,442.45 
(Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos 
con 45/ 100 soles) Incluido el I.G .V.; bajo el sistema de contratación de Esquema 
Mixto (A suma alzada y a Tarifas). 
Por lo que, de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado (Ley Nº30225), y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº344-2018- EF, modificado por 
Decreto Supremo Nº377-2019-EF y en pleno uso de las facultades y las atribuciones 
conferidas a su persona, solicita la Designación de los integrantes miembros titulares 
y suplentes del Comité de Selección encargado de los actos administrativos del 
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proceso de selección del mencionado Concurso Público NºOOl-2022-GRSM-PEAM
CS-Primera Convocatoria. 
Finalmente, las áreas usuarias de Abastecimiento y Dirección de Infraestructura, 
sugirieron los integrantes titulares y suplentes para el presente comité de selección. 
A fin de que la Entidad pueda proseguir con las etapas pendientes del procedimiento 
de selección de acuerdo al artículo 44º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado (D.S . Nº344-2018-EF) , Modificado por Decreto Supremo Nº377-2019-EF, 
se sugiere como integrantes del comité de selección, que representan al Órgano 
Encargado de las Contrataciones a los siguientes funcionarios : 
POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
- Ing. Rubén Ronald Soplopuco Torres 
- Ing. Wesley Jimeno García 

DNI 42793652 - Presidente Titular 
DNI 01101656. - Miembro Titular 

- Ing. Marx Lenin Ríos Chuquital DNI 44186731 - Presidente Suplente 
- Ing. Ornar López Inga DNI 42912278 - Miembro Suplente 

EN REPRESENTACIÓN DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
- Lic . Adm. Asiria Farah Díaz Paredes DNI Nº 10584621 Titular 

CPC Lilia Mercedes Arce Ramírez DNI N° 46624638 Suplente 
Por las razones expuestas y por necesidad de ejecutar el procedimiento de selección, 
solicito a su despacho tramitar ante el órgano competente, la autorización para la 
conformación del comité mediante documento resolutivo y posteriormente seguir con 
el trámite correspondiente; 

Que, el Artículo 44º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado , aprobado mediante Decreto Supremo Nº344-2018-EF, señala en su numeral 
44.1. "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."; 

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades 
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional Nº295-2021-GRSM/GR de fecha 21-
12-2021 , y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h) , y demás pertinentes del Manual 
de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo , con las visaciones de 
la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto 
Mayo; 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero.- DESIGNAR, al Comité de Selección encargado del 

procedimiento de Concurso Público NºOOl-2022-GRSM-PEAM-CS-Primera 
Convocatoria, para la Contratación de la Consultoría de Obra para la Supervisión de 
Obra del Proyecto de Inversión Pública denominado : "Mejoramiento del Camino 
Vecinal: Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso Pte. Motilones) - Flor Del Mayo, Margen 
Izquierda del Río Mayo, Distrito de Moyobamba, Provincia De Moyobamba - San 
Martín ", con código SNIP 217643 , código CUI Nº2223939 ; cuyo valor referencial 
asciende a S/ 3 '454,442.45 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y dos con 45/ 100 soles) Incluido el I.G.V. ; bajo el sistema de 
contratación de Esquema Mixto (A suma alzada y a Tarifas) ; el mismo que estará 
conformado por los siguientes profesionales: 
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MIEMBROS TITULARES 
Presidente 
Miembro 
Miembro 

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución Gerencial, a los 
servidores designados en el Articulo Primero, a la Oficina de Administración, y al Órgano 
de Control Institucional, para los fines pertinentes, 

Regístrese, comuníquese y archívese, 
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