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N° J3 3 -2017-ACFFAA Lim a, 0 1 SET. 2017

VISTOS:

El Oficio G.500-2404 de la Marina de Guerra del Perú, el Informe N° 000090- 
2017/DPC/ACFFAA de la Dirección de Procesos de Compras y el Informe Legal N° 
000199-2017/OAJ/ACFFAA de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada con la Ley N° 30225, modificado mediante el artículo 1 del Decreto 
Legislativo N° 1341, indica que “(...)  Adicionalmente, la Entidad puede conformar 
comités de selección, que son órganos colegiados encargados de seleccionar al 
proveedor que brinde  los bienes, servicios u obras requer idos por el área usuaria a 
través de determinada contratación

Que, el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, señala que “El órgano a cargo de 
los procedimientos de selecc ión se encarga de la preparación, conducción y 
realización del procedim iento  de selección hasta su culminación. Los procedim ientos 
de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o de l órgano encargado 
de las contra taciones

Que, el numeral 23.1 del artículo 23 del Reglamento anteriormente citado, 
modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, señala que “El comité de 
selección está integrado po r tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer 

’wTjújg? al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y  por lo menos uno (1) debe
\ X ^ñ iT ^q ner conocimiento técnico en el objeto de la contratación";
\ /s 6! '1—¿A' a

I ' Q u e ’ e l  n u m e r a l 23.4 del mismo artículo, modificado por el Decreto Supremo
yte /05 6-2 017-E F, indica que “El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se 

'fe '. ' Jtyfbiera delegado esta atribución, designa po r escrito a los integrantes titulares y  sus 
L? ^'- -''' res pectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación
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del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación señaladas en 
los numerales precedentes para cada miembro titula r y  su suplente. La designación 
es notificada po r la Entidad a cada uno de los miembros. El órgano encargado de las  
contrataciones entrega al presidente del comité de selección el expediente de 
contratac ión aprobado, para que dicho comité se instale y  elabore los documentos del 
procedimiento de selección y realice la convocatoria ”;

Que, el numeral 23.5 de la citada norma, modificado por el Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF, refiere que "Los integrantes suplentes solo actúan ante la ausencia  
del titular. En dicho caso, la Entidad evalúa el motivo de la ausencia del titula r a 
efectos de determinar su responsabilidad, si la hubiere, sin que ello impida la 
participación del suplente”;

Que, el numeral 23.7 del referido cuerpo legal, modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, establece que "Los integrantes  del comité de selección no 
pueden renunciar  al cargo encomendado, salvo conflicto de intereses. En este caso, 
la renuncia se presenta por escrito detallando las razones que sustentan el conflicto  
de intereses. Incurre en responsabilidad el serv idor que temerar ia o maliciosamente 
alega un conflicto de intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del 
cumplimiento de sus ob ligac iones”;

Que, el numeral 18 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1128, establece 
como función de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, la de “Organizar  
los Comités Especiales de los procesos de contrataciones, en el mercado nacional y 
en el mercado extranjero, a su cargo”;

Que, el artículo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1128, aprobado 
con Decreto Supremo N° 005-2013-DE, señala que “Los procesos de contratación en 
el mercado nacional que ejecute la Agencia se rigen po r lo dispuesto en la Ley de 
Contrataciones del Estado, su reglamento y sus modif icator ias en lo que no se 
oponga a lo d ispuesto en el  Decreto Legislat ivo N° 1128, Decreto Legislativo que crea 
la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, y en el presen te reglamento”;

Que, el literal m) del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Agencia de Compras, aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2014-DE, 
establece como una de las funciones del Despacho Jefaíura l, la de “Designar, a 
propuesta de los órganos correspondien tes de la Agencia, a los integrantes de los 
Comités Especia les de los procesos de contratación en el  mercado nacional (. .. )”;

Que, el literal c) del artículo 38 del Reglamento indicado en el párrafo anterior 
indica que es función de la Dirección de Procesos de Compras, la de “Proponer al 
Despacho Jefatural  los integrantes de los Comités Espec iales encargados de 
conducir los procesos de selección en el  mercado nacional y el mercado extranjero”;

Que, el inciso a.- del párrafo 6 de la Directiva “Procedimientos para la

Siignación de Comités de Selección, Comités Especiales en el Mercado Extranjero 
omités de Negociación en los Procesos de Contratación en el Mercado Nacional y 
^Extran jero que Realice la Agencia  de Compras de las Fuerzas Armadas”, aprobada 

con Resolución Jefatura l N° 151-2016-ACFFAA, señala que “ (...)  El Comité de 
Selección deberá esta r conformado po r tres (03) miembros titulares y tres (03) 
miembros suplentes, de los cuales uno (01) de ellos debe pertenecer al Órgano 
Encargado de las Contrataciones para las entidades bajo el ámbito de competencia
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de la ACFFAA (OEC), y uno (01) a la Dirección de Procesos de Compras (DPC), 
Asimismo (1) de los miembros deberá pertenecer y ser  propuesto por el Entidad 
Usuaria, el cual deberá  tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Para efectos de aplicación de la presente Directiva, el Órgano Encargado de las 
Contrataciones para las Entidades bajo el ámbito de competencia de la ACFFAA 
(OEC), estará const ituido po r personal de la ACFFAA que cuente con Certificación 
OSCE (.. .)”;

Que, con Resoluc ión Jefatura l N° 074-2017-ACFFAA, se incluyó en la Lista 
General de Procesos de Contrataciones en el mercado nacional que realizará la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas durante el año 2017, entre otras, la 
contratación para el “Serv icio de Internet dedicado” ;

Que, con Resoluc ión Directoral N° 050-2017-ACFFA-DEM, la Dirección de 
Estudios de Mercado de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas aprueba el 
expediente de contra tación para la “Contratación del servicio de internet dedicado 
para la MGP” ;

Que, con Oficio G.500-2404, la Marina de Guerra del Perú, remite entre otros, 
los nombres de sus representantes titular  y suplente que integrarán el Comité de 
Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del 
procedimiento de selección Concurso Público N° 005-2017-DPC/ACFFAA hasta su 
culminación, para la “Contratación del serv icio de internet dedicado para la MGP” ;

Que, con Informe N° 000090-2017-DPC/ACFFAA, la Dirección de Procesos de 
Compras solicita se designe a los miembros integrantes titulares y suplentes del 
Comité de Selección indicado en el párrafo anterior;

Que, con Informe Legal N° 000199-2017/OAJ/ACFFAA, la Oficina de Asesoría 
Jurídica, en el ámbito de competencia, emite opinión favorable respecto a la 
designación de los miembros integrantes titulares y suplentes que conformarán el 
Comité de Selección que se encargará de la preparac ión, conducción y realización 
del procedim iento de selecc ión Concurso Público N° 005-2017-DPC/ACFFAA hasta 
su culminación, para la “Contratación del servicio de internet dedicado para la MGP” , 
de acuerdo a lo propuesto por la Dirección de Procesos de Compras;

Estando a lo solicitado por la Dirección de Procesos de Compras y con el 
visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Asesor I del Despacho Jefatural de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, el Decreto Legislativo N° 
1128, el Decreto Legisla tivo N° 1341, el Decreto Supremo N° 005-2013-DE, el
Decreto Supremo N° 004-2014-DE, el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, la Resolución Jefatural N° 151-2016-ACFFAA, la 
Resolución Jefatural N° 011-2017-ACFFAA y la Resolución Directoral N° 050-2017- 
ACFFA-DEM.
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SE RESUELVE:

Artí cu lo  1.- Designar al Comité de Selección que se encargará de la 
preparación, conducción y realización del proced imiento de selección Concurso 
Público N° 005-2017-DPC/ACFFAA hasta su culminación, para la “Contratación del 
servicio de internet dedicado para la MGP” , el mismo que estará conformado por los 
siguientes miembros integrantes:

TITULARES

Ap el lid os  y  Nombres Cargo Representante D.N.I.
RODRIGUEZ PEÑA, Talia Lisseth Presidente ACFFAA 41483330

ALCA CLARES, Patricia Noemi Segundo
Miembro

MGP (Entidad 
Usuaria) 08671587

VALENZUELA GÁLVEZ, Gerardo 
Manuel

Tercer
Miembro ACFFAA 46715465

SUPLENTES

Ape llid os  y  N ombres Cargo Represen tan te D.N.I.
SEVERINO PAICO, Elmer Franz Presidente ACFFAA 16709894

VILLAORDUÑA CABRERA, Cindy 
Lizbeth

Segundo
Miembro

MGP (Entidad 
Usuaria) 44299538

JAUREGUI GAMBOA, Marisol 
Susan

Tercer
Miembro ACFFAA 43310911

Artí cu lo  2.= Disponer que la Dirección de Procesos de Compras notifique por 
escrito al Presidente del Comité de Selección designado y a cada uno de sus 
miembros integrantes titulares y suplentes, haciendo entrega del expediente de 
contratación, para que dicho Comité se instale y elabore los documentos del 
procedimiento de selección y realice la convocatoria.

Artí cu lo  3.- El Comité de Selección se instalará al siguiente día hábil de 
notificada la presente Resolución.

Reg ístrese , comun iqú ese y archívese .

Roy Marvin Carbajal Tarazona 
Jefe (te la Agssoa de Compras de tes Fueras  Armadas
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