
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 

VISTOS: El Memorando N° D000377-2022-IPEN-LOGI de la Unidad de Logística y el 
Informe Nº D000310-2022/ASJU de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el Reglamento, 
establecen las normas que deben observar las entidades del Sector Público en los 
Procedimientos de Selección de bienes, servicios, consultorías y obras que realicen; 

 
Que, con Resolución de Administración N° D000047-2021-IPEN-PRES, se resuelve 

designar a los miembros del Comité de Selección que se encargará de la organización, 
conducción y ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del 
procedimiento de selección denominado: “Servicio de realización de los exámenes médicos 
ocupacionales para los trabajadores del instituto peruano de energía nuclear - IPEN”; 

 
Que, mediante el Memorando N° D000377-2022-IPEN-LOGI, la Unidad de Logística 

comunicó a la Oficina de Administración la propuesta para la Reconformación del Comité de 
Selección para el procedimiento en mención, de acuerdo a lo establecido en el numeral 44.8 del 
artículo 44, toda vez que la servidora Isabel del Socorro Aguilar Cornejo (miembro suplente) 
renunció a la Entidad, conforme se advierte de lo informado por la Unidad de Recursos 
Humanos, por ende, conforme el motivo expuesto, resulta procedente la reconformación del 
comité; 

  
Que, por otra parte, conforme el artículo 45° del Reglamento se establece los 

impedimentos para integrar un comité de selección, siendo estos los siguientes: 
 

Artículo 45. Impedimentos para integrar un comité de selección 
 
Se encuentran impedidos de integrar un comité de selección:  
 
a) El Titular de la Entidad.  
b) Todos los servidores públicos que tengan atribuciones de control o 
fiscalización tales como regidores, consejeros regionales, directores de 
empresas, auditores, entre otros, salvo cuando el servidor del Órgano de Control 



Institucional de la Entidad sea el miembro con conocimiento técnico en el objeto 
de la contratación.  
c) Los servidores que por disposición normativa o por delegación hayan aprobado 
el expediente de contratación, designado el comité de selección, aprobado los 
documentos del procedimiento de selección o tengan facultades para resolver el 
recurso de apelación. Este impedimento se circunscribe al proceso de 
contratación en el que han efectuado las acciones antes mencionadas. 

 
Que, al respecto, se advierte que mediante Memorando N° D000377-2022-IPEN-LOGI, 

la Unidad de Logística informa que el personal de reemplazo no se encuentra impedido de 
integrar el comité conforme el artículo 45 del Reglamento; 

 
Que, al respecto, se debe precisar que el numeral 44.7 del artículo 44 del Reglamento 

dispone que los integrantes suplentes solo actúan ante la ausencia de los titulares, caso donde 
el miembro titular continúa integrando el comité. No obstante ello, para la remoción, el numeral 
44.8 del citado artículo, establece que los integrantes del comité (titulares y suplentes) solo 
pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, conflicto de 
intereses u otra situación justificada, mediante documento debidamente motivado. En esa línea, 
la figura de la remoción y la ausencia de los miembros titulares del comité son situaciones 
distintas. El suplente asumirá el lugar del titular ante su ausencia; así pues, en caso de remoción 
de un miembro sea titular o suplente deberá sujetarse a lo dispuesto en el numeral 44.8 del 
artículo 44° del Reglamento, es decir, solo podrá ser removido por caso fortuito o fuerza mayor, 
por cese en el servicio, conflicto de intereses u otra situación justificada, mediante documento 
debidamente motivado, y de la revisión del expediente, se cuenta con documento debidamente 
motivado que justifica el cambio de la servidora Isabel del Socorro Aguilar Cornejo; 

 
Que, mediante Informe Nº D000310-2022/ASJU la Oficina de Asesoría Jurídica concluye 

que, procede legalmente reconformar el Comité de Selección de la contratación del “Servicio de 
realización de los exámenes médicos ocupacionales para los trabajadores del instituto peruano 
de energía nuclear - IPEN”; 

 
Que, el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley establece que “El Titular de la Entidad puede 

delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga (…)”. En 
consecuencia, mediante Resolución de Presidencia N° D0002-2022-IPEN-PRES, de fecha 07 de 
enero de 2022, se resuelve en su artículo 2 delegar funciones en materia de contrataciones del 
Estado a la Oficina de Administración, entre las cuales está la de designar a los integrantes 
titulares y suplentes del comité de selección, así como la disposición de su remoción; 

 
Con los Vistos de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Jefa de la 

Unidad de Logística; 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30225 y el Decreto Supremo Nº 344-2018-

EF; y en uso de las atribuciones conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del 

Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN, aprobado con Decreto Supremo N° 062-2005-EM; 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- RECONFORMAR,  al Comité de Selección designado mediante 
Resolución de Administración N° D000047-2021-IPEN-PRES, de fecha 29 de noviembre de 
2021, del procedimiento de selección para la contratación del “Servicio de realización de los 
exámenes médicos ocupacionales para los trabajadores del instituto peruano de energía nuclear 
- IPEN”, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, 

hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamente firme, o se cancele el 
procedimiento de selección, el mismo que queda integrado por las siguientes personas:  



 

TITULARES SUPLENTES 

Jennyffer Joanna Montero 
Lamas (Presidente)  

Rolando Augusto Melendez 
Rodriguez (Presidente S.)  

Jose Albino Natividad Espinoza 
– Primer Miembro  

Chavez Echevarria David 
Ricardo – Primer Miembro  

Amaro Imán Benites – Segundo 
Miembro  

Yolanda Constanza Huayaney 
Figueroa – Segundo Miembro  

 

Artículo Segundo.- PRECISAR, que el Comité de Selección, deberá llevar a cabo el 
mencionado procedimiento de selección, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en las directivas emitidas al respecto, 
teniendo en cuenta los plazos, responsabilidades y sanciones establecidas para tal efecto.  

 
Artículo Tercero.- PRECISAR, que en caso de ausencia de un miembro titular, éste 

deberá ser reemplazado por su correspondiente miembro suplente, respetándose la 
conformación establecida en el numeral 44.1 del artículo 44 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

 
Artículo Cuarto.- PRECISAR, que el Comité de Selección ejercerá sus funciones de 

acuerdo a los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia, 
Competencia, Eficacia y Eficiencia, estando facultados a solicitar el apoyo que requieran de las 
dependencias o áreas pertinentes del Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN, las que 
estarán obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.  

 
Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Secretaria General la notificación de la presente 

resolución a cada integrante del comité; asimismo la publicación de la misma en la página web 
institucional en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haber sido expedida. 

 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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