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VISTO:  

 El Informe N° D001010-2021-IRTP-OA.2 del Área de Logística de fecha 03 de setiembre de 2021, 

mediante el cual solicita la reconformación la reconformación del Comité de selección que se encargará de 

la organización, conducción y ejecución integral de la Adjudicación Simplificada N° 03-2021-IRTP;  

CONSIDERANDO:  

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento, establecen las normas que deben observar las entidades del 

Sector Público, en los procedimientos de contratación y adquisición de bienes, servicios y obras, regulando 

las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;  

 Que, mediante Resoluciones de Gerencia General Nº D000007-2021-IRTP-GG, D000012-2021-IRTP-GG, 

D000015-2021-IRTP-GG, D000017-2021-IRTP-GG, D000019-2021-IRTP-GG, D000026-2021-IRTP-GG, y 

D000027-2021-IRTP-GG se aprobó y modifico respectivamente, el Plan Anual de Contrataciones del 

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP para el año fiscal 2021, en cuyo contexto se ha 

programado el procedimiento de selección; para la contratación del Adquisición de sistema de antenas de 

radio FM”;  

Que, mediante Resolución de la Oficina de Administración Nº D000127-2021-IRTP-OA de fecha 13 de 

agosto de 2021, se designó el Comité de Selección para la “Adquisición de sistemas de antenas de radio 

FM” con un valor estimado de S/ 539,851.00 (Quinientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y uno 

con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley; y, mediante Resolución de la Oficina de Administración 

Nº D000135-2021-IRTP-OA de fecha 24 de agosto de 2021, se resuelve aprobar el expediente de 

contratación;  

Que, mediante Resolución de la Oficina de Administración Nº D000136-2021IRTP-OA de fecha 24 de 

agosto de 2021, se aprobó las bases administrativas del procedimiento de selección de Adjudicación 

Simplificada N° 003-2021-IRTP, que tiene por objeto la “Adquisición de sistemas de antenas de radio FM;  

Que, mediante Carta N° 02-CS-AS-03-2021-IRTP de fecha 03 de setiembre de 2021, el Presidente del 

Comité de Selección, comunica que no es factible continuar con las etapas del procedimiento de selección, 

debido a la imposibilidad de asistir el miembro titular y suplente, representantes de la Gerencia Técnica y 

de Operaciones; 

Que, según informe de vistos, la jefa del Área de Logística comunica a la Oficina de Administración que el 

Sr. Marco Aurelio Liñan Bulnes, se encuentra de vacaciones , el Sr Max Peter Ureta Carhuamaca, no es 

factible su asistencia por motivo de labores, acorde a la comunicación recibida por parte de la Gerencia 

Técnica y de Operaciones y el Sr. Larry Hildebrando Pascual Ramós dejó de prestar servicios en la Entidad, 
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razón por la cual en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, alcanzó una propuesta para 

reconformar el Comité de Selección encargado de la conducción del procedimiento de Adjudicación 

Simplificada N° 003-2021-IRPT para la Adquisición de sistema de antenas de radio FM; 

Que, los numerales 44.1 y 44.5 del artículo 44° del Reglamento, establece que el comité de selección estará 

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; precisándose 

que el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designará por 

escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, 

así como la designación del presidente y su suplente; 

Que, habiéndose verificado el cumplimiento de las condiciones previstas en la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, resulta procedente aprobar el expediente de contratación, así como designar a 

los integrantes del Comité de selección que estará a cargo de la preparación, conducción y realización del 

procedimiento de selección indicado;  

 En uso de la delegación de facultades conferidas mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 

D000049-2020-IRTP-PE de fecha 04 de agosto de 2020, entre las cuales se establece como función de la 

Oficina de Administración, aprobar el expediente de contratación, así como designar a los integrantes de 

los Comités de Selección de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y con 

el visto bueno del Área de Logística;   

SE RESUELVE:  

 Artículo Primero. – Reconformar a partir de la fecha, el Comité de Selección que fue designado mediante 

Resolución de la Oficina de Administración Nº D000127-2021-IRTP-OA de fecha 13 de agosto de 2021, 

quienes estarán a cargo la, conducción y realización de la Adjudicación Simplificada N° 003-2021-IRPT 

para la Adquisición de sistema de antenas de radio FM;”, en cumplimiento de la programación del Plan 

Anual de Contrataciones para el año fiscal 2021, el mismo que estará conformado de la siguiente manera: 

TITULARES SUPLENTES 
En calidad de Presidente del Comité de Selección  

Sr. LUIS FERNANDO CUADROS RAMÓN Órgano 
encargado de las Contrataciones 

 (OEC) D.N.I. 32964374  
 

SRA MARIA ISABEL CORONADO VASQUEZ 
Órgano encargado de las Contrataciones 

 (OEC) D.N.I. 44514819  
 

En calidad de miembro 

Sr. JORGE HUMBERTO SAAVEDRA TAMAYO 
Gerencia Técnica y de Operaciones  

D.N.I. 08697230  

JUAN CARLOS PÉREZ VASQUEZ 
Gerencia Técnica y de Operaciones 

D.N.I 09134161 
 

Sr. AZARIAS ESPINOZA LOZANO Gerencia Técnica y 
de Operaciones  
D.N.I. 2557898 

HERNAN BERROCAL MAQUI 
Gerencia Técnica y de Operaciones 

D.N.I. 07636226 
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Artículo Segundo. - El Comité de Selección deberá instalarse de manera inmediata y sus acciones 

deberán ceñirse de manera estricta a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, y su 

Reglamento, así como de las normas complementarias y modificatorias vigentes; estando facultado 

asimismo para solicitar el apoyo necesario que requiera de las áreas pertinentes del Instituto Nacional de 

Radio y Televisión del Perú - IRTP.  

 Artículo Tercero. - Notificar la presente resolución al Comité de Selección, conjuntamente con el 

expediente de contratación.  

Artículo Cuarto. - Disponer que la Oficina de Informática y Estadística publique la presente resolución en 

el portal institucional del IRTP.  

Regístrese, comuníquese y cúmplase.  
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