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Resolución de la Oficina de 

Administración 
 

N°072-2021-ONP/OAD 
 
 
Lima, 27 de julio de 2021  

 
             

VISTO: 
 

El Informe Nº 0695-2021-OAD.LO/ONP de fecha 26 de julio del 2021, 
emitido por la Ejecutiva de Logística, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de 
intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal i, del numeral 2.2 del Artículo Segundo de la 
Resolución Jefatural N° 007-2021-JEFATURA/ONP, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos de selección; 
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 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la contratación del 
“Servicio de mantenimiento correctivo del banco de condensadores – Módulos “A” y “B” 
de la Sede Central ONP”, precisando que ninguno de los miembros propuestos se 
encuentra dentro de los impedimentos establecidos en el artículo 45° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 007-2021–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la 
contratación del “Servicio de mantenimiento correctivo del banco de condensadores – 
Módulos “A” y “B” de la Sede Central ONP”, el cual estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 
TITULARES: 

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Gonzales Villanueva 
Vivian 

Logística 
Gestora de procedimientos de 

selección - OEC 

Larrea Sotomayor Julio 
Cesar 

Logística Técnico en redes electrónica 

Linares Martinez Danny 
Berlin  

Logística 
Analista en contrataciones 

públicas  
 
SUPLENTES:  

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Marchena Leon William 
Mesías 

Logística 
Especialista en Procesos de 

Selección - OEC 

Pineda Cotrina 
Fortunato Cesar 

Logística Técnico electricista 

Romero Elguera Hector 
Alfredo 

Logística 
Supervisor/a de conductor/a 

de vehículo 

 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 
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Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 

del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
 

Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular 
del Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 



 

 

  

 

COMUNICADO 

 

Por medio del presente, se pone en conocimiento que, 

durante el mes de junio 2021, no se efectuaron 

designaciones de Comités de selección para reportar en el 

Portal de Transparencia Estándar. 

 

 

DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité de selección 2021 MAYO

N° Procedimiento de selección Denominación del bien / servicio Miembros del Comité de selección
Resolución de 

designación de Comité 
Fecha

1 AS-SM-11-2021-ONP

SERVICIO MEDICO PARA SCTR 
PENSIÓN, PARA TRABAJADORES 

ASEGURADOS Y PENSIONISTAS DEL 
SCTR PENSION DE LA ONP

TITULARES:
Bendezú Jurado, Samuel Arturo
Durand Loaiza, Ihand Diether
Acevedo Carrión, Claudia 

SUPLENTES:
Varas Jáuregui Carmen Fiorella 
Sandoval Cepeda, Alex 
Quispe Sanchez, Christiam 

RESOLUCIÓN DE LA 
OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN Nº 
050-2021-OAD/ONP

14.05.2021

2 CP-SM-5-2021-ONP
SERVICIO DE MENSAJERÍA LIMA 
EXPRESS Y MENSAJERÍA LOCAL Y 

NACIONAL

TITULARES:
Marchena León, William Mesias
Toribio Cayo, Joselin Margot
Buleje Franco Nataly Magda

SUPLENTES:
Bravo Carrera, Lucina Angelica
Almeyda Muñoz Martin Ernesto 
Puza Castillo, Claudia Imelda

RESOLUCIÓN DE LA 
OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN Nº 
055-2021-OAD/ONP

27.05.2021
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Resolución de la Oficina de 

Administración 
N° 050 -2021-ONP/OAD 

 
Lima, 14 de mayo de 2021 

 
            

VISTO: 
 

El Informe Nº 0416- 2021 - OAD.LO/ONP de fecha 14 de mayo del 2021, 
emitido por el Ejecutivo (e) de Logística, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de 
intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal i, del numeral 2.2 del Artículo Segundo de la 
Resolución Jefatural N° 007-2021-JEFATURA/ONP, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos de selección; 
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 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la contratación del 
“Servicio Médico para SCTR Pensión, para trabajadores asegurados y pensionistas del 
SCTR Pensión de la ONP”, precisando que ninguno de los miembros propuestos se 
encuentra dentro de los impedimentos establecidos en el artículo 45° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 007-2021–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la 
contratación del “Servicio Médico para SCTR Pensión, para trabajadores asegurados y 
pensionistas del SCTR Pensión de la ONP”, el cual estará integrado por los siguientes 
miembros:  

 
 
 
 

TITULARES: 
 
 

Apellidos y Nombres 
Órgano/Equipo de 

Trabajo 
Cargo 

Bendezú Jurado, Samuel 
Arturo 

Logística - OEC 
Analista de 

Contrataciones Públicas 

Durand Loaiza, Ihand 
Diether 

Dirección de Producción 
Coordinador de 

Operaciones del SCTR 

Acevedo Carrión, Claudia Dirección de Producción Coordinadora de Riesgos 

 
 
 
SUPLENTES: 
 



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina de Normalización Previsional, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026
-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web
https://consultastd.onp.gob.pe:443/st/r?ctrln=41ae1e4e-e245-4862-8aa5-81cc13aa9eab-091652 ingresando el siguiente código
de verificación EFKCHGD

Sede Central
Jr. Bolivia N° 109, Lima 1
Tel. (511) 634-2222
www.gob.pe/onp

Nombres y Apellidos 
Órgano/Equipo de 

Trabajo 
Cargo 

Varas Jáuregui Carmen 
Fiorella 

Logística - OEC 
Especialista 

Administrativo - OEC 

Sandoval Cepeda, Alex Dirección de Producción 
Especialista en 

Calificación de Siniestros 

Quispe Sanchez, 
Christiam 

Dirección de Producción 
Especialista en 

Licitaciones 

  
 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 

del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
 

Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular 
del Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 
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Resolución de la Oficina de 
Administración 

 
N°055 -2021-OAD/ONP 

 
Lima, 27 de mayo   de 2021     
 
             

VISTO: 
 

El Informe Nº457- 2021-OAD.LO/ONP de fecha 27 de mayo del 2021, 
emitido por el Ejecutiva de Logística, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de 
intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal i, del numeral 2.2 del Artículo Segundo de la 
Resolución Jefatural N° 007-2021-JEFATURA/ONP, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos de selección; 

 
 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
del procedimiento de selección, Concurso Público, para la contratación del “Servicio de 
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Mensajería Lima Express y Mensajería Local y Nacional”, precisando que ninguno de los 
miembros propuestos se encuentra dentro de los impedimentos establecidos en el 
artículo 45° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 007-2021–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección, Concurso Público, para la contratación del 
“Servicio de Mensajería Lima Express y Mensajería Local y Nacional”, el cual estará 
integrado por los siguientes miembros:  
 

TITULARES: 
 

Apellidos y Nombres Órgano/Equipo de 
Trabajo 

Cargo 

Marchena León, William 
Mesias 

Logística Especialista en Procesos 
de Selección 

Toribio Cayo, Joselin 
Margot 

Gestión Documentaria Asistente de 
Pensionamiento II 

Buleje Franco Nataly 
Magda 

Gestión Documentaria Especialista en Gestión 
Documentaria 

 
SUPLENTES: 
 

Nombres y Apellidos Órgano/Equipo de 
Trabajo 

Cargo 

Bravo Carrera, Lucina 
Angelica 

Logística Especialista en Ejecución 
Contractual 
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Almeyda Muñoz Martin 
Ernesto 

Gestión Documentaria Supervisor de Gestión 
Documentaria 

Puza Castillo, Claudia 
Imelda 

   Gestión Documentaria Asistente de 
Pensionamiento I 

  
 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 

del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
 

Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular 
del Comité de Selección. 

 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 



Comité de selección 2021 ABRIL

N° Procedimiento de selección Denominación del bien / servicio Miembros del Comité de selección Resolución de designación de Comité Fecha

1 AS-SM-9-2021-ONP

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO, EXTRACTORES DE AIRE 
Y EQUIPOS CORTINA DE AIRE DE LA ONP

TITULARES:
William Mesias Marchena Leon 
William Oswaldo Cubas Ortiz
Esther Natali Cachay Montoya

SUPLENTES:
Carmen Fiorella Varas Jimenez
Julio Cesar Larrea Sotomayor
Ruth Esther, Jauregui Alarcon 

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Nº 037-2021-OAD/ONP

23.04.2021

2 CP-SM-4-2021-ONP

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO 

DE AGUA Y DESAGÜE DE LOS INMUEBLES 
DE PROPIEDAD DEL FONDO 

CONSOLIDADO DE RESERVAS 
PREVISIONALES – FCR.

TITULARES:
Gonzales Villanueva Vivian 
Bazan Navarro Consuelo Janet
Terry Chavez Luis Fernando

SUPLENTES:
Bendezù Jurado Samuel Arturo
Muñoz Torres Marilu
Berrospi Herrera Alex Adolfo

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Nº 039-2021-OAD/ONP

27.04.2021

3 AS-SM-10-2021-ONP
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN 

ANTISOBORNO

TITULARES:
William Mesias Marchena Leon 
Karla Milagros Jara Revelo
Sussy Giovanna Rojas Tovar

SUPLENTES:
Carmen Fiorella Varas Jimenez
Óscar Alexis Malpartida Trelles
Fernando Miguel Huamán Monzón

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Nº 042-2021-OAD/ONP

29.04.2021

1  de  1
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Resolución de la Oficina de 

Administración 
 
 

N° 037 -2021-ONP/OAD 
 

Lima, 23 de abril de 2021  
            

VISTO: 
 

El Informe Nº346-2021-ONP/OAD.LO de fecha 23 de abril del 2021, 
emitido por la Ejecutiva de Logística, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de 
intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal i, del numeral 2.2 del Artículo Segundo de la 
Resolución Jefatural N° 007-2021-JEFATURA/ONP, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos de selección; 
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 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la contratación del 
“Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado, extractores de 
aire y equipos cortina de aire de la ONP”, precisando que ninguno de los miembros 
propuestos se encuentra dentro de los impedimentos establecidos en el artículo 45° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 007-2021–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la 
contratación del “Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado, 
extractores de aire y equipos cortina de aire de la ONP”, el cual estará integrado por los 
siguientes miembros:  
 
TITULARES: 

Nombres Órgano/Equipo Cargo 

Marchena Leon William 
Mesías 

Logística 
Especialista en Procesos de 

Selección - OEC 

Cubas Ortiz William 
Oswaldo 

Logística 
Coordinador en operaciones de 

mantenimiento, servicios e 
infraestructura (e) 

Cachay Montoya Esther 
Natali 

Logística Profesional  

 
SUPLENTES:  

Nombres Órgano/Equipo  Cargo 

Varas Jauregui Carmen 
Fiorella 

Logística 
Especialista Administrativo - 

OEC 

Larrea Sotomayor Julio 
Cesar 

Logística Técnico en redes electrónica 

Jauregui Alarcón Ruth 
Esther 

Logística Profesional Arquitecto 

 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 
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Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 

del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
 

Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular 
del Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 
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Resolución de la Oficina de 
Administración 

 
N°039-2021-ONP/OAD 

 

 
Lima, 27 de abril de 2021 
             

VISTO: 
 

El Informe Nº364-2021–ONP/OAD.LO de fecha 27 de abril del 2021, 
emitido por la Ejecutiva de Logística, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de 
intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal g, del Artículo Segundo de la Resolución Jefatural 
N° 020-2019-JEFATURA/ONP, literal f) del artículo segundo, la Oficina de Administración 
se encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos destinados a la adquisición de bienes, servicios y obras del Fondo 
Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), actuando como Secretaria Técnica, sea 
la que asuma con sus propios recursos dichas contrataciones; 

 
 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
del procedimiento de selección, Concurso Público, para la contratación del “Servicio de 
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mantenimiento preventivo de equipos de bombeo de agua y desagüe de los inmuebles 
de propiedad del fondo consolidado de reservas previsionales – FCR”, precisando que 
ninguno de los miembros propuestos se encuentra dentro de los impedimentos 
establecidos en el artículo 45° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 020–2019–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección, Concurso Público, para la contratación del 
“Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de bombeo de agua y desagüe de los 
inmuebles de propiedad del fondo consolidado de reservas previsionales – FCR”, el cual 
estará integrado por los siguientes miembros:  

 
TITULARES: 

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Gonzales Villanueva 
Vivian 

Logística 
Gestor de procedimientos de 

selección - OEC  

Bazan Navarro Consuelo 
Janet 

Dirección de Inversiones Gestora de Ingeniería 

Terry Chávez Luis 
Fernando 

Dirección de Inversiones 
Asistente de Servicios 

Generales 

 
SUPLENTES:  

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Bendezú Jurado Samuel 
Arturo 

Logística 
Analista en Contrataciones 

Públicas - OEC 

Muñoz Torres Marilu Dirección de Inversiones 
Asistente operativo de 

ingeniería 

Berrospi Herrera Alex 
Adolfo 

Dirección de Inversiones Analista Administrativo 

 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 

del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
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Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular 
del Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 

 

Firmado digitalmente por Laura Mensía Luna Torres 
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Resolución de la Oficina de 
Administración 

 
N°042-2021-ONP/OAD 

 

 
Lima, 29 de abril de 2021  
            

VISTO: 
 

El Informe Nº 0365-2021-ONP/OAD.LO de fecha 29 de abril del 2021, 
emitido por la Ejecutiva de Logística y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que tratándose de procedimientos de selección para 
la contratación de consultoría en general deberá estar integrado por tres (3) miembros, 
de los cuales uno (1)  pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad 
y por lo menos dos (2) cuentan con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
Además, el numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto 
de intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus 
obligaciones; 
 

Que, a través del literal i, del numeral 2.2 del Artículo Segundo de la 
Resolución Jefatural N° 007-2021-JEFATURA/ONP, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos de selección; 

 
 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada para la contratación del 
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“Servicio de consultoría para la implementación de la gestión antisoborno”, precisando 
que ninguno de los miembros propuestos se encuentra dentro de los impedimentos 
establecidos en el artículo 45° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley 

N°30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 007-2021–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada para la 
contratación del “Servicio de consultoría para la implementación de la gestión 
antisoborno”, el cual estará integrado por los siguientes miembros:  
 

TITULARES: 

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

William Mesías 
Marchena León 

Logística - OEC 
Especialista en Procesos 

de Selección - OEC 

Karla Milagros Jara 
Revelo 

Oficina de Gestión de 
Riesgos 

Profesional de Riesgos 
Operacionales 

Sussy Giovanna Rojas 
Tovar 

Oficina de Gestión de 
Riesgos 

Asistente de Gestión de 
Riesgos 

 
SUPLENTES:  

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Carmen Fiorella Varas 
Jáuregui 

Logística - OEC 
Especialista Administrativo 

– OEC 

Oscar Alexis Malpartida 
Trelles 

Oficina de Gestión de 
Riesgos 

Especialista de Riesgos 
Operacionales 

Fernando Miguel 
Huamán Monzón 

Oficina de Gestión de 
Riesgos 

Analista de Continuidad de 
Negocios y Riesgos 

Tecnológicos 

 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 

del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
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Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular 
del Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 



Comité de selección 2021 MARZO

N° Procedimiento de selección Denominación del bien / servicio Miembros del Comité de selección Resolución de designación de Comité Fecha

1 AS-SM-4-2021-ONP

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 
TRES (3) AUTOSERVICIOS, CENTROS DE 

ATENCIÓN Y CASA DEL PENSIONISTA 
UBICADOS EN ICA, PIURA Y AREQUIPA DE 

LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN 
PREVISIONAL

TITULARES:
Vivian Estela Gonzales Villanueva 
Esther Natali Cachay Montoya
Michael Homero Galdos Ojeda

SUPLENTES:
William Mesias Marchena Leon
Ruth Esther, Jauregui Alarcon 
Angelica Challco Huillcahuaman 

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Nº 023-2021-OAD/ONP

17.03.2021

2 AS-SM-5-2021-ONP

SERVICIO DE REPARACIÓN E 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS 

ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LA SEDE 
CENTRAL DE LA ONP, EDIFICIO 

LONGITUDINAL PASEO DE LA REPUBLICA 
Y EDIFICIO LONGITUDINAL GARCILASO DE 

LA VEGA

TITULARES:
VARAS JAUREGUI CARMEN FIORELLA
CACHAY MONTOYA ESTHER NATALI
LINARES MARTÍNEZ DANNY BERLÍN

SUPLENTES:
MARCHENA LEON WILLIAM MESÍAS
CUBAS ORTIZ WILLIAM OSWALDO
LARREA SOTOMAYOR JULIO CESAR

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Nº 026-2021-OAD/ONP

24.03.2021

1  de  2



3 AS-SM-6-2021-ONP

"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 
DOS (2) AUTOSERVICIOS, CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CASA DEL PENSIONISTA 

UBICADOS EN JUNÍN Y LA LIBERTAD DE 
LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN 

PREVISIONAL"

TITULARES:
William Mesias Marchena Leon 
Esther Natali Cachay Montoya
Michael Homero Galdos Ojeda

SUPLENTES:
Samuel Arturo Bendezú Jurado
Ruth Esther, Jauregui Alarcon 
Angelica Challco Huillcahuaman 

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Nº 028-2021-OAD/ONP

30.03.2021

4 AS-SM-7-2021-ONP

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE TRES (3) 

ELEVADORES PARA LAS CASAS DEL 
PENSIONISTA EN ICA, LAMBAYEQUE Y 

PIURA

TITULARES:
VARAS JAUREGUI CARMEN FIORELLA
CACHAY MONTOYA ESTHER NATALI
CHALLCO HUILLCAHUAMAN ANGELICA

SUPLENTES:
MARCHENA LEON WILLIAM MESÍAS
CUBAS ORTIZ WILLIAM OSWALDO
JARAMILLO CHRISTIANSEN CHU 
CARLOS ALFREDO

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Nº 029-2021-OAD/ONP

31.03.2021

2  de  2
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Resolución de la Oficina de 
Administración 

 
N°029-2021-OAD/ONP 

 
 

 
Lima, 31 de marzo de 2021   
           

VISTO: 
 

El Informe Nº 0252 - 2021 - OAD.LO/ONP de fecha 31 de marzo del 2021, 
emitido por la Ejecutiva de Logística, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de 
intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal i, del numeral 2.2 del Artículo Segundo de la 
Resolución Jefatural N° 007-2021-JEFATURA/ONP, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos de selección; 

 
 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
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del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la contratación de la 
“Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de tres (3) elevadores para las 
Casas del Pensionista de Ica, Lambayeque y Piura”, precisando que ninguno de los 
miembros propuestos se encuentra dentro de los impedimentos establecidos en el 
artículo 45° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 007-2021–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la 
contratación de la “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de tres (3) 
elevadores para las Casas del Pensionista de Ica, Lambayeque y Piura”, el cual estará 
integrado por los siguientes miembros:  
 

TITULARES: 

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Carmen Fiorella Varas 
Jauregui 

Logística - OEC 
Especialista Administrativo 

- OEC  

Esther Natali Cachay 
Montoya 

Logística 
Profesional 

(conocimiento técnico) 

Angélica Challco 
Huillcahuaman 

Dirección de Prestaciones 
Asistente de Servicios 

Tercerizados 

SUPLENTES:  

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

William Mesías 
Marchena León 

Logística - OEC 
Especialista en Procesos 

de Selección - OEC 

William Oswaldo Cubas 
Ortíz 

Logística 

Coordinador en 
operaciones de 

mantenimiento, servicios e 
infraestructura (e) 

(conocimiento técnico) 

Carlos Alfredo 
Jaramillo Christiansen 

Chu  
Dirección de Prestaciones 

Analista de Operaciones 
de CA 

 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
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coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 

del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
 

Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular 
del Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 
 

 
LAURA MENSÍA LUNA TORRES 

Oficina de Normalización Previsional 
Directora General de la Oficina de Administración 

 



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina de Normalización Previsional, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026
-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web
https://consultastd.onp.gob.pe:443/st/r?ctrln=7a8fe666-6ca4-4690-968a-0fda17616d6b-072116 ingresando el siguiente código
de verificación EFIDCCH

Sede Central
Jr. Bolivia N° 109, Lima 1
Tel. (511) 634-2222
www.gob.pe/onp

 

Resolución de la Oficina de 
Administración 

 
N°028-2021-OAD/ONP 

 
Lima, 30 de marzo de 2021  
            

VISTO: 
 

El Memorándum Nº 0250 - 2021 - OAD.LO/ONP de fecha 30 de marzo del 
2021, emitido por la Ejecutiva de Logística, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de 
intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal i, del numeral 2.2 del Artículo Segundo de la 
Resolución Jefatural N° 007-2021-JEFATURA/ONP, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos de selección; 

 
 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la contratación del 
“Servicio de Acondicionamiento de dos (2) Autoservicios, Centros de Atención y Casa del 
Pensionista ubicados en Junín y La Libertad de la Oficina de Normalización Previsional”, 
precisando que ninguno de los miembros propuestos se encuentra dentro de los 
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impedimentos establecidos en el artículo 45° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 007-2021–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la 
contratación del “Servicio de Acondicionamiento de dos (2) Autoservicios, Centros de 
Atención y Casa del Pensionista ubicados en Junín y La Libertad de la Oficina de 
Normalización Previsional”, el cual estará integrado por los siguientes miembros:  
 

TITULARES: 

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

William Mesias 
Marchena Leon  

Logística 
Especialista de procesos 

de selección - OEC  

Esther Natali Cachay 
Montoya 

Logística 
Profesional 

(conocimiento técnico) 

Michael Homero 
Galdos Ojeda 

Dirección de Prestaciones Analista de Operaciones 

SUPLENTES:  

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Samuel Arturo 
Bendezú Jurado  

Logística 
Analista en Contrataciones 

del Estado - OEC 

Ruth Esther, Jauregui 
Alarcon  

Logística 
Profesional Arquitecto 
(conocimiento técnico) 

Angelica Challco 
Huillca Huamán  

Dirección de Prestaciones 
Asistente de Servicios 

Tercerizados 

 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 

del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
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Artículo Cuarto. - DISPONER que la Ejecutiva de Logística, Órgano 
Encargado de las Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación 
al Presidente Titular del Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 
 
 

 
LAURA MENSÍA LUNA TORRES  

Directora General de la Oficina de Administración 
Oficina de Normalización Previsional  
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Resolución de la Oficina de 
Administración 

 
N°026-2021-OAD/ONP 

 
 

Lima, 24 de marzo de 2021  
 
            

VISTO: 
 

El Informe Nº231-2021-OAD.LO/ONP de fecha 24 de marzo del 2021, 
emitido por la Ejecutiva de Logística, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de 
intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal i, del numeral 2.2 del Artículo Segundo de la 
Resolución Jefatural N° 007-2021-JEFATURA/ONP, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos de selección; 

 
 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
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del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la contratación del 
“Servicio de reparación e impermeabilización de las estructuras hidráulicas de la sede 
central de la ONP, Edificio Longitudinal Paseo de la Republica y Edificio Longitudinal 
Garcilaso de la Vega”, precisando que ninguno de los miembros propuestos se encuentra 
dentro de los impedimentos establecidos en el artículo 45° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 007-2021–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la 
contratación del “Servicio de reparación e impermeabilización de las estructuras hidráulicas 
de la sede central de la ONP, Edificio Longitudinal Paseo de la Republica y Edificio 

Longitudinal Garcilaso de la Vega”, el cual estará integrado por los siguientes miembros:  
 
TITULARES: 

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Varas Jauregui Carmen 
Fiorella 

Logística 
Especialista Administrativo - 

OEC 

Cachay Montoya Esther 
Natali 

Logística Profesional  

Linares Martinez Danny 
Berlin 

Logística 
Analista en contrataciones 

públicas 

 
SUPLENTES:  

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Marchena Leon William 
Mesias 

Logística 
Especialista en Procesos de 

Selección - OEC 

Cubas Ortiz William 
Oswaldo 

Logística 

Coordinador en operaciones 
de mantenimiento, servicios 

e infraestructura (e) 

Larrea Sotomayor Julio 
Cesar 

Logística Técnico redes electrónica 

 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 
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Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 
del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
 

Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular 
del Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 

 
 

LAURA MENSÍA LUNA TORRES 
Oficina de Normalización Previsional 

Directora General de la Oficina de Administración 
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Resolución de la Oficina de 
Administración 

 
N°023-2021-OAD/ONP 

 
 
 
Lima, 17 de marzo de 2021 
             

VISTO: 
 

El Informe Nº  0206 -  2021 - OAD.LO/ONP de fecha 17 de marzo del 2021, 
emitido por la Ejecutiva de Logística, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de 
intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal i, del numeral 2.2 del Artículo Segundo de la 
Resolución Jefatural N° 007-2021-JEFATURA/ONP, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos de selección; 

 
 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la contratación del 
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“Servicio de Acondicionamiento de tres (3) Autoservicios, Centros de Atención y Casa del 
Pensionista ubicados en Ica, Piura y Arequipa de la Oficina de Normalización Previsional”, 
precisando que ninguno de los miembros propuestos se encuentra dentro de los 
impedimentos establecidos en el artículo 45° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 007-2021–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la 
contratación del “Servicio de Acondicionamiento de tres (3) Autoservicios, Centros de 
Atención y Casa del Pensionista ubicados en Ica, Piura y Arequipa de la Oficina de 
Normalización Previsional”, el cual estará integrado por los siguientes miembros:  
 

TITULARES: 

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Vivian Estela Gonzales 
Villanueva 

Logística - OEC 
Gestora de procesos de 

selección - OEC 

Esther Natali Cachay 
Montoya 

Logística  
Profesional 

(conocimiento técnico) 

Michael Homero 
Galdos Ojeda 

Dirección de Prestaciones Analista de Operaciones 

SUPLENTES:  

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

William Mesias 
Marchena Leon  

Logística - OEC 
Especialista de procesos 

de selección - OEC 

Ruth Esther, Jauregui 
Alarcon  

Logística 
Profesional Arquitecto 
(conocimiento técnico) 

Angelica Challco 
Huillcahuaman  

Dirección de Prestaciones 
Asistente de Servicios 

Tercerizados 

 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 

del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
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Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 

Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular 
del Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 
 

 
 

LAURA MENSÍA LUNA TORRES  
Directora General de la Oficina de Administración 

Oficina de Normalización Previsional  
 



Comité de selección 2021 FEBRERO

N° Procedimiento de selección Denominación del bien / servicio Miembros del Comité de selección
Resolución de designación de 

Comité 
Fecha

1 AS-SM-1-2021-ONP
SERVICIO DE ENLACES A INTERNET PARA 

CONEXIÓN REMOTA

TITULARES:
Vivian Estela Gonzales Villanueva
Jose Alberto Valdez Oyola
William Cubas Ortiz

SUPLENTES:
Claudia Delgado Paredes
Renzo Ulloa Perez
Anthony Giuseppe Costa Cubas

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Nº006-2021-

OAD/ONP
01.02.2021

2 CP-SM-2-2021-ONP

SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO A 
DEMANDA, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS 

DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN 
PREVISIONAL - ONP A NIVEL NACIONAL

TITULARES:
Claudia Graciela Delgado Paredes 
Manuel Alexander Díaz Ypince
Carmen Fiorella Varas Jaúregui

SUPLENTES:
Danny Berlin Linares Martinez
Carlos Alberto Seminario Gonzales
Esther Natali Cachay Montoya

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Nº15-2021-

OAD/ONP
16.02.2021

3 CP-SM-3-2021-ONP SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL

TITULARES:
Carmen Fiorella Varas Jaúregui
Sandra Maclovia Ramírez Sal y Rosas 
Joselin Margot Toribio Cayo

SUPLENTES:
Samuel Arturo Bendezú Jurado
Zaida Flor De María Doria Delgado 
Claudia Imelda Puza Castillo

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Nº16-2021-

OAD/ONP
16.02.2021

4 AS-SM-2-2021-ONP

SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES 
OCUPACIONALES PARA LOS CLIENTES Y 

POTENCIALES CLIENTES DEL SCTR – PENSIÓN 
DE LA ONP

TITULARES:
Carmen Fiorella Varas Jáuregui
Jim Rogelio Cano Colonia
Cristhiam Eugenio Quispe Sánchez

SUPLENTES:
William Mesías Marchena Leon
Claudia Acevedo Carrión
Alex Sandoval Cepeda

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Nº18-2021-

OAD/ONP
26.02.2021

1  de  1
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Resolución de la Oficina de Administración 

 
 

Nº006-2021-OAD/ONP 
 

                                     Lima, 01 de febrero de 2021
             

VISTO: 
 

El Informe Nº 040 - 2021 - OAD.LO/ONP de fecha 29 de enero del 2021, 
emitido por la Ejecutiva de Logística, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de 
intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal i, del numeral 2.2 del Artículo Segundo de la 
Resolución Jefatural N° 007-2021-JEFATURA/ONP, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos de selección; 

 
 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la contratación del 
“Servicio de enlaces a internet para conexión remota”, precisando que ninguno de los 
miembros propuestos se encuentra dentro de los impedimentos establecidos en el 
artículo 45° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
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Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 007-2021–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la 
contratación del “Servicio de enlaces a internet para conexión remota”, el cual estará 
integrado por los siguientes miembros:  
 
TITULARES: 

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Vivian Estela Gonzales 
Villanueva 

Procesos de Selección - 
Logística 

Gestora de procesos de 
selección - OEC 

Jose Alberto Valdez 
Oyola 

Oficina de Tecnologías de la 
Información 

Analista de Seguridad 
Informática 

(conocimiento técnico) 

Anthony Giuseppe Costa 
Cubas 

Contratos - Logística 
Especialista de ejecución 

contractual 

 
SUPLENTES:  

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Claudia Delgado Paredes Despacho - Logística 
Especialista de Procesos de 

Selección - OEC 

Renzo Ulloa Perez 
Oficina de Tecnologías de la 

Información 
Analista de Infraestructura 

(conocimiento técnico) 

William Cubas Ortiz 
Operaciones en Mantenimiento, 

Servicios e Infraestructura - 
Logística 

Coordinador (e) de Operaciones 
en Mantenimiento, Servicios e 

Infraestructura 

 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 

del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
 

Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular 
del Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 

LAURA MENSÍA LUNA TORRES  
Directora General de la Oficina de Administración 

Oficina de Normalización Previsional  
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Resolución de la Oficina de 
Administración 

 
N°015-2021-OAD/ONP 

 
 

Lima, 16 de febrero de 2021 
 
 
             

VISTO: 
 

El Informe Nº 0094 -  2021 - OAD.LO/ONP de fecha 16 de febrero del 2021, 
emitido por la Ejecutiva de Logística, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de 
intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal i, del numeral 2.2 del Artículo Segundo de la 
Resolución Jefatural N° 007-2021-JEFATURA/ONP, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos de selección; 

 
 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
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del procedimiento de selección, Concurso Público, para la contratación del “Servicio de 
Impresión y Fotocopiado a Demanda, para todas las dependencias de la Oficina de 
Normalización Previsional –ONP a nivel nacional”, precisando que ninguno de los 
miembros propuestos se encuentra dentro de los impedimentos establecidos en el 
artículo 45° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 007-2021–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección, Concurso Público, para la contratación del 
“Servicio de Impresión y Fotocopiado a Demanda, para todas las dependencias de la 
Oficina de Normalización Previsional –ONP a nivel nacional”, el cual estará integrado por 
los siguientes miembros:  
 
TITULARES: 

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Claudia Graciela Delgado 
Paredes  

Logística 
Especialista de 

Procedimientos de Selección 
- OEC 

Manuel Alexander Díaz 
Ypince 

Oficina de Tecnologías de la 
Información 

Analista para la Gestión de TI 
(conocimiento técnico) 

Carmen Fiorella Varas 
Jaúregui 

Logística Especialista Administrativo  

SUPLENTES:  

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Danny Berlin Linares 
Martinez 

Logística 
Analista en Contrataciones 

Públicas - OEC 

Carlos Alberto Seminario 
Gonzales 

Oficina de Tecnologías de la 
Información 

Analista de Mesa de Ayuda y 
Soporte 

 (conocimiento técnico)  

Esther Natali Cachay 
Montoya 

Logística Profesional 

 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 
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Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 
del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
 

Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular 
del Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 
 

 
 

LAURA MENSÍA LUNA TORRES  
Directora General de la Oficina de Administración 

Oficina de Normalización Previsional  
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Resolución de la Oficina de 
Administración 

 
N°016-2021-OAD/ONP 

 
 

Lima, 16 de febrero de 2021 
             

VISTO: 
 

El Informe Nº0092 - 2021 - OAD.LO/ONP de fecha 16 de febrero del 2021, 
emitido por la Ejecutiva de Logística, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de 
intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal i, del numeral 2.2 del Artículo Segundo de la 
Resolución Jefatural N° 007-2021-JEFATURA/ONP, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos de selección; 

 
 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
del procedimiento de selección, Concurso Público, para la contratación del “Servicio de 
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Mensajería Internacional”, precisando que ninguno de los miembros propuestos se 
encuentra dentro de los impedimentos establecidos en el artículo 45° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 007-2021–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección, Concurso Público, para la contratación del 
“Servicio de Mensajería Internacional”, el cual estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 
TITULARES: 

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Carmen Fiorella Varas 
Jaúregui 

Logística  
Especialista Administrativo  

- OEC 

Sandra Maclovia Ramírez 
Sal y Rosas  

Unidad Funcional de Gestión 
Documentaria 

Coordinadora de Calificación 
Tercerizada  

(conocimiento técnico) 

Joselin Margot Toribio 
Cayo 

Unidad Funcional de Gestión 
Documentaria 

Asistente de Pensionamiento 
II 

SUPLENTES:  

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Samuel Arturo Bendezú 
Jurado 

Logística 
Analista de Contrataciones 

Públicas - OEC 

Zaida Flor De María Doria 
Delgado  

Unidad Funcional de Gestión 
Documentaria 

Asesora I de Alta Dirección 
(conocimiento técnico)  

Claudia Imelda Puza 
Castillo 

Unidad Funcional de Gestión 
Documentaria 

Asistente de Pensionamiento 
I 

 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 

del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
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Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular 
del Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 
 

 
 

LAURA MENSÍA LUNA TORRES  
Directora General de la Oficina de Administración 

Oficina de Normalización Previsional  
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Resolución de la Oficina de 
Administración 

 
N°018-2021-OAD/ONP 

 
Lima, 25 de febrero de 2021              

 
VISTO: 

 
El Informe Nº 138-2021-OAD.LO/ONP de fecha 25 de febrero del 2021, 

emitido por la Ejecutiva de Logística, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar 
un Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
Asimismo, en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité 
de selección 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 el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 
El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de 
intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal i, del numeral 2.2 del Artículo Segundo de la 
Resolución Jefatural N° 007-2021-JEFATURA/ONP, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de Selección de los 
procedimientos de selección; 

 
 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción 
del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la contratación del 
“Servicio de monitoreo de agentes ocupacionales para los clientes y potenciales clientes 
del SCTR – Pensión de la ONP”, precisando que ninguno de los miembros propuestos se 
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encuentra dentro de los impedimentos establecidos en el artículo 45° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose 
en el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, 
sean responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; 
de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, 
concurso público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de 
Intereses deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 
elegido/a, nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución Jefatural N° 007-2021–JEFATURA/ONP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo 

la conducción del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada, para la 
contratación del “Servicio de monitoreo de agentes ocupacionales para los clientes y 
potenciales clientes del SCTR – Pensión de la ONP”, el cual estará integrado por los 
siguientes miembros:  
 
TITULARES: 

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Carmen Fiorella Varas 
Jáuregui 

Logística 
Especialista Administrativo - 

OEC 

Jim Rogelio Cano Colonia Dirección de Producción Especialista de Prevención 

Cristhiam Eugenio Quispe 
Sánchez 

Dirección de Producción Especialista en Licitaciones 

 
SUPLENTES:  

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

William Mesías Marchena 
Leon 

Logística 
Especialista en Procesos de 

Selección - OEC 

Claudia Acevedo Carrión Dirección de Producción Coordinadora de Riesgos 

Alex Sandoval Cepeda Dirección de Producción 
Especialista de Calificación 

de Siniestros 

 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán 
coordinar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto 
Supremo N° 138-2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 

del Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
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Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular 
del Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 
 

Firmado digitalmente 
LAURA LUNA TORRES 

Directora General de la Oficina de Administración 
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Resolución de la Oficina de Administración 

 
 

Nº002-2021-OAD/ONP 
 

                 Lima, 20 de enero de 2021 
            

VISTO: 
 

El Informe Nº028–2021–OAD.LO/ONP de fecha 20 de enero del 2021, emitido 
por la Ejecutiva de Logística, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la composición para designar un 
Comité de Selección, el mismo que deberá estar 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) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Asimismo, 
en el numeral 44.8 del citado artículo se señala que los integrantes del comité de selección 
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 el 
mismo documento puede designarse al nuevo integrante. El numeral 44.9 precisa 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 servidor que temeraria 
o maliciosamente alega un conflicto de intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del 
cumplimiento de sus obligaciones; 
 

Que, a través del literal g, del Artículo Segundo de la Resolución Jefatural N° 
020-2019-JEFATURA/ONP, literal f) del artículo segundo, la Oficina de Administración se 
encuentra facultada para designar a los integrantes del Comité de selección de los 
procedimientos destinados a la adquisición de bienes, servicios y obras del Fondo 
Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), actuando como Secretaria Técnica, sea la 
que asuma con sus propios recursos dichas contrataciones; 

 
 Que, mediante documento del visto, la Ejecutiva de Logística propone a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección que tendrá a cargo la conducción del 
procedimiento de selección, Concurso Público, para la contratación del “Servicio de seguridad 
y vigilancia para los inmuebles de propiedad del Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales – FCR”, precisando que ninguno de los miembros propuestos se encuentra 
dentro de los impedimentos establecidos en el artículo 45° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, se decreta la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte  de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, comprendiéndose en 
el inciso r) del artículo 3, a “Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, sean 
responsables de la aprobación y/o modificación de los expedientes de contratación; de los 
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documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, concurso 
público y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento”; precisándose en el artículo 5 que, la Declaración Jurada de Intereses 
deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, 
nombrado/a, designado/a, contratado/a y/o similares; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en uso de las facultades 
conferidas por Resolución Jefatural N° 020–2019–JEFATURA/ONP; 

 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - DESIGNAR al Comité de Selección que tendrá a cargo la 

conducción del procedimiento de selección, Concurso Público, para la contratación del 
“Servicio de seguridad y vigilancia para los inmuebles de propiedad del Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales – FCR”, el cual estará integrado por los siguientes miembros:  

 
TITULARES: 

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

William Mesias Marchena 
Leon 

Procesos de Selección - 
Logística 

Especialista en procesos de 
selección - OEC 

Carlos Enrique León 
Urbina 

Seguridad – Logística 
Analista de Seguridad 
(conocimiento técnico) 

Consuelo Janet Bazan 
Navarro 

Inversiones Inmobiliarias - 
Dirección de Inversiones 

 Gestora de Ingeniería 
(conocimiento técnico) 

 
SUPLENTES:  

Nombres Órgano/Equipo de Trabajo Cargo 

Vivian Estela Gonzales 
Villanueva 

Procesos de Selección - 
Logística 

Gestora de procesos de 
selección - OEC 

Luis Fernando Terry 
Chavez 

Inversiones Inmobiliarias - 
Dirección de Inversiones 

Asistente de Servicios 
Generales 

(conocimiento técnico) 

Rosa Maria Nairn Sayan 
Inversiones Inmobiliarias - 
Dirección de Inversiones 

Ejecutiva de Inversiones 
Inmobiliarias  

(conocimiento técnico) 

 
Artículo Segundo. - LOS MIEMBROS del Comité de Selección son 

solidariamente responsables y se encuentran obligados a conducirse en estricta observancia 
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, deberán coordinar la 
presentación de la Declaración Jurada de Intereses, que dispone el Decreto Supremo N° 138-
2019-PCM, con la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros del 

Comité de Selección, a Logística y a la Oficina de Recursos Humanos. 
 

Artículo Cuarto. - DISPONER que Logística, Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la entidad, entregue el expediente de contratación al Presidente Titular del 
Comité de Selección. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 




