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Lima, 18 de enero de 2018 

VISTO: 

El Memorando N° 11-2018-GA-ICL/MML de la Gerencia de Administración, el Informe N° 007-2018-
LOGISTICA—GA-ICL/MML del Especialista en Logística, y el Informe N° 007-2018-LEGAL-ICL/MML de ia Oficina de 
Asesoría Legal del Instituto Catastral de Lima; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 30225, se aprobó la Ley de Contrataciones del Estado y por Decreto Supremo N° 
350-2015-EF se aprobó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que el artículo 8° 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. Su composición 
y funciones se determinan en el reglamento; 

Que, de acuerdo al artículo 200  del Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado aprobado 
mediante el Decreto supremo N° 350-2015-EF, sobre los requisitos para convocar un procedimiento de selección, 
se debe contar con el expediente de contratación aprobado, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, 
haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de 
selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento; 

Que, en virtud del Informe N°007-2018-LOGISTICA-ICL/MML de fecha 17 de Enero de 2018, el Gerente 
de Administración mediante Memorando N°011-2018-GA-ICL/MML del 17 de Enero del 2018, solicita opinión legal 
para la designación de los Comités de Selección, que deben ser adecuados a la nueva ley y reglamento; 

Que, con la Resolución N° 006-2018-GG-ICL/MML, de fecha 12 de Enero de 2018, se aprueba el Plan 
Anual de Contrataciones del Instituto Catastral de Lima para el año fiscal 2018, siendo así, resulta necesario para 
su ejecución la designación de los miembros que conformarán el Comité de Selección para los procesos de 
selección de bienes y servicios, los cuales tendrán a cargo la organización, conducción y ejecución de los 
procesos, desde la preparación de las Bases hasta que la buena pro quede consentida; 

stlxSE.s. 

Que, de conformidad con el artículo 21° de la Ley, concordante con el artículo 22°, del Reglamento de la 
ey de Contrataciones del Estado el órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la 
eparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de 
ección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones; 

Que, asimismo, para ia licitación pública, ei concurso público y ia seiección de consultores individuaies, ia 
Entidad designa un comité de selección para cada procedimiento. El órgano encargado de las contrataciones 

p  1: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 subasta inversa electrónica y en 

adjudicación simplificada la Entidad puede designar a un comité de selección, cuando lo considere necesario. 
tratándose de obras y consultoría de obras siempre debe designarse un comité de selección; 

Que, 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 
ara el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la 
formación del expediente de contratación; 

Que, de acuerdo al artículo 23 del Reglamento de la Ley, el comité de selección está integrado por tres 
(3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y 
por lo menos uno (1) debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación; 
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Que, 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 forma parte del comité de selección, 
por lo menos, dos (2) deben contar con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 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 a fin de que integren el comité de selección; 

Que, finalmente, 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 del párrafo 
precedente para cada miembro Titular y su suplente; 

Que, considerando lo antes expuesto y en aplicación de los artículos 6°, 8°, 9° y 10° de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225; artículos 8°, 22°, 23°, 24° y 25° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 350-2015-EF y del artículo 280  incisos I) y p) del Estatuto del 
ICL; 

Estando a los considerandos expuestos, con ia visación de ia Gerencia de Administración y de ia Oficina 
de Asesoría Legal; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR, a los miembros del Comité de Selección del Instituto Catastral de Lima 
encargado de conducir los procesos de selección sobre compra de Bienes o Contrataciones de Servicios, para lo 
cual se desagregara en dos Comités de Selección, conformados como se detalla a continuación: 

DNI 19841598 
DNI 43668437 
DNI 08049147 

DNI 08630390 
DNI 10104832 
DNI 46285541 

DNI 06112367 
DNI 43668437 
DNI 19841598 

Gerencia de Proyectos 
Gerencia de Administración 
Jefatura de Asesoría Legal 

Área de Informática 
Gerencia de Administración 
Área de Informática 

Gerencia de Administración 
Gerencia de Administración 
Gerencia de Proyectos 

Suplente del Presidente 
Suplente ler. Miembro 

plente 2do. Miembro 
o 

Wilmer Oswaldo Valdiviezo Valdiviezo 
Juan Pablo Espinoza Salazar 
Godofredo Chuquichanca San Miguel 

DNI 09805624 
DNI 10104832 
DNI 08630390 

Gerencia de Administración 
Gerencia de Administración 
Área de Informática 

Artículo Segundo.- Los Comités Selección actúan en forma colegiada y autónoma en sus decisiones, 
encargándose de la organización, conducción y ejecución de los procesos de Selección, desde la preparación de 
las bases hasta que la buena pro quede consentida, administrativamente firme o se produzca la cancelación del 
proceso, para ello deberá observar la ley N° 30225 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-
2015-EF y demás normativa legal aplicable. 

Artículo Tercero.- De acuerdo al artículo 25° del reglamento de la ley de contrataciones, el Comité de 
lección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna 
r parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no 
stiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso 

de aquellos que hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante, concordante con el artículo 90  de 
la referida Ley de Contrataciones del Estado. 
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Artículo Cuarto.- Para el desarrollo de los procesos de selección, el Comité de Selección está facultado 
para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes del ICL, las que estarán obligadas a 
brindado bajo responsabilidad. 

Artículo Quinto.- Notifíquese a cada uno de los integrantes, titulares y suplentes, de cada uno de los 
Comités de Selección, para que asuman sus funciones inmediatamente de su notificación. 

Regístrese, publíquese y cúmplase. 
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