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t4sro:
El Expediente N"01G2021130995, que cont¡ene la Nota lhfoÍndliva N"011+2021-
1RSMD\REPRO-OGA-ULO: el Exped¡ente N'01ü2(t21626612, que contiene la Nola N'
138-2A21-ARSM./DIREPRO-D|PRaU ol Expediente N' 01ü2ü1455973, que cont¡one la

sol¡cilud y propuesta de m¡embros det Óryana Encargado de las Con¡atac¡ones:

Expodienlo N'010-2021455973, EE conl¡eno h Nola lnfomd¡va N" 118-2021-

GRSiIDIREPRI>OGA-ULO; y ol Exped¡ente N" 01tI2U1724697, que cont¡ene la Nota

Inloínal¡va N' 4071202I-GRS |DIREPRO-OGA y;

CONSIDERANDO:

QE, medianlé Resoluchn D¡reclohl Rogional N' 013-2ü1-GRSMDIREPRO, de techa 18

de enerc de 2021 , se aprobó ol Pan Anual do Conlñlacanes (PACL que conl¡ene bs procadimientos de selección pañ la
conlrafac¡ón de biénes y sevic¡os pañ el aña ñscal 2021 :

Que, sobrc el pañbulaL el nunerai 43.1 del aí¡culo 43" del Reglanento de la Ley de

Conlñlac¡anes del Estado apñbado ñediante Deüoto Supreno N" 344-2018-EF, y rnodifrcatoias (en b sucesivo el
Reglanento), d¡spone: "43.1 El óryana a cargo de los prccadinienfos de se/ección se encarya de la prepanctÓn,

conducción y raal¡zaclón dei proced¡menlo de selecc¡ón hasla su culn¡nac¡on. Los ptoced¡ñienlos de selecc¡ón pueden

eslat a cargo do un conttá de sehcc¡ón o del óryano encatgada de las contralac¡ones'; en el caso en cancrcfo, asune

dicha función el óeana Encaeado de las Conlralaciones (Un¡dad de Log¡slha);

Que, en rclac¡ón a lo antet¡oL el ügano Encaryado de las Conlatac¡onos, o través de la

Nala lnlofinaliva N" 118-2021-GRSM/DIREPROOSA-ULO, de fecha 24 do fobrcrc de 2021, sol¡cila ¿l Jefe de la Oficina

de Gestiin Adn¡nislraliva la confainac¡ón da CamiE de Selecctón pañ condrci ol prccediniento de selecc¡ón

Adjudicación Sinpfificada N" A02-2021-GRSM/DIREPRO-CS Pinen Convocalona, para la conlralación del sevicto de

un Prcfesanal parc dosaÍollat activ¡dades como Caodinadot dol PIP "Mehnn¡ento del seNic¡o de aPoyo a la cadena

pnducliva de tansfonnación del cacao en las locahdades de Eanbanarca, Saposoa, Sanla Ctuz y Chaala Pmvincias de

Tocache, E Donda, Huallaga y San Mañ¡n, rag¡ón San Matlin', con CUl N" 2335797 requeddo pot la D¡rccción Regbnal

do ta Producchn, cuyo vabr eslimada es de 9U,000.00 (ochenta y cualrc Mil y 0U100 soles), que no inclutÉ l.G.v.;

Que. en atenc¡ón al docunenta antefuL el Jefe da h Oñctna de Cestión Adnin¡§/¡¿/.iva, en

fecha 25 do febrcrc de 2021 medianle Nola lnfonnaltva N" 0a7Ü2021'GRSMIDIREPR0'0GA sol¡cla al despach,

d¡rec!üat ]a confofinac¡ón do Con¡lé de Seiección: abanzando el exped:tenle adnkislraliw cnmPblo y de funa detallada

ta ident¡ftcac¡ón personal de ca(ta una (te tos ntenbrcs filulares y Suplontos; docunenlos, q@ dieron oigen a la en¡s¡ón

del Wsente acto adnini§/ativa;

frirr alrción Oüu¡nrul frrqio&al
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Que, esfando anlos lo arle§ refeido, es apo¡funo lBer a colacbn 10 Wsarilo en el afticub

44' det Roglanor,to, que sobre la Destgnachn, suplencia, retnociÓn y ¡enuncta de lo§ inlogr¿¡les del cañilé de

selección, señata: 'Nuneral 44.1. Et comilé de selección eslá inlegrada por lres (3) m¡eñbñs, do los cuales uno (1)

polenece al órgano encaryado de las conlratac¡ones de la Enl¡dad y por lo nenos una (1) liena canocim¡ento técnico en

elobjelo de ta cf,ntalachn- ( -) Numeral446. Eló¡pana encaryado de las contalacbnes enlrcga al prcs¡denle del

conté do setecgión el exped¡enle de conlratación aprobada, para qw d¡cha conté se in§ale y elaborc bs documenlas

del Wced¡m¡ento de selacctón y rcal¡ce ]a convacaloia. Nurneral 44.7. ¿os mtegrá,1les &p/e¿les §olo act(tan ante la

ausencie (le los titularcs- En d:Eho casa. la Entidad oralúa el nol¡va de la ausenc¡a dol llulat a efeclos de detomnar su

rcsponsabiltdad, si la hub¡ere, sin qué ello ¡rnp¡da la palic¡paclón del suplente. l. .) Nuneñl 44.9 Los ¡ntograntés del

comilé de selección no puol),én renunc¡at alcana encañendada, salvo conftcto de ¡ntercses. En esle caso, /a /onunc¡¿ se

Qua, ol nunonl 43.3. de la nama anles clada, d¡spono:'Los Óryanos a carqo de los
prccedinienlos de selecc¡ón son competentes paft pÉpa¡ar los docunenlos del ptocedÍniento do selecaión, asi cono
para adoptar las decisiones y @alizat lodo acto necesano pa¡E eldesanolb del Wcediñ¡enlo hasta su culm¡nac¡ón, sin
que puedan alfercr, cambiar a nodificar la infoínación del exped¡onte do contatación':I
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Quo, en cumpl¡n¡enlo de lo señatado en et páÍafo prcce(tente et Ügano Encaqada do las

Conlñlac¡ones por anle su Jefe lnned¡ato, presenla a esle despacho dieclorul, la s¡gu¡enle propue§a para conÍomar el

Conlé de Seb.ción:

ptesenla pot escñlo delallando /as rczones gue suslenfan el confl¡cta de ¡nle¡eses. lncuÍe en rcsponsab¡lhad el seNidar
que teneaña o malicbsanenle alega un canflblo de inlercses inex¡slente can la finaltdad de sustfte§e del cumplin¡ento

do sus oó/gac¡ores';

CAR6O TITULARES SUPLEA/IES

lnq Huao Rodalfo Tanas P¡nedo L¡c. Adn. Ka k L@eto RengiÍo Canacho

/ro Roberf Hoyos Rios Mq. Yavani Olivera Le¡va

Miebrc2 Econ Edqar Rabeáa Tuesla del Aqu¡la Tgc Canl. Andersan Meza Garcia

Coú¡!é que señ canlotfiado ñedianle el presenle aclo rcsolul¡vo, pañ lo alal es neneslet señalal que, de confomhad
can el nLmeral 46.1 del aliculo 46' del Regláñento, los comlés de solcccon acttian en farma cileg¡ada y es aulónorno

6¡ s¡rs doclslones, /as cuales no rcqueren nlificac¡ón alguna pot pale de ]a Entdad. Todos los rn¡onbrcs delconilé de

solección gozan de /as mismás facultades, no exisliendo jenryuia enl¡e e/los Sus ¡nleghnles son solidaharnonte

resporsáb/es por su actuaci'n, salvo en Élación a /os actos por /os crales aguel/os hayan señalado en ei acta

coÍespondienle su volo discrcpanle. Nunenl46.3 del at¡culo 46 de la noma anles cfada, d¡spone: 'Las acuedos que

adople el conílé de selecchn y las votas d¡screpantes, can su rcspectiva fun¡|aÍienlación, constan on actas que son

susfi{as por eslos, ks que se incoryaran al expediente de contralación. A sol¡clud del nienbro Bsp6ctivo, s/ en /a

fundanenlación de su vola este ha hecho usa do nalenal documenfal, eln¡sma queda ¡ncopoñdo en olexped¡enle de

contalación'. As¡n¡sno el nuneral 46.4 d¡spone: '1wanle ol desenFeño de su encaryo, el canilé de solocchn eíá
lacullado parc sohclat el apoq que requieq de las dependoncias a árcas pelnenles de la Ent¡dad, las que están

obl¡gadas a bindatlo balo rcsponsab¡hdad. F¡nalnenle, al nunaral 46.5 del alícub y noña cílados procedontenente,

señala: 'Los integ]Entes del conitá do galección se encuéntan obligad.' a actuat con honeslidad, pÍoh¡dad,

tenspercncie e hnp¿rc¡¿lidad en ol ojerc¡c¡o da sus func¡ones, dobién¡lo ¡nlomat opotTunañonlo sobrc l¿
existonci¿ de cualquiet confl¡cto do ¡nte¡es¡ts y de coñunica¡ e le auloialad coilpelénte sobtg cualqui.r eclo do

cofiupc¡ón .!e la func¡ón públic¿ alel qué tuv¡orcn conoc¡¡nienlo dunnL .l dosempéño do 3u oncargo, bah
rcsponsabil¡ded";

Que, de confaÍnhad con 1o d¡spuesto por elTeño Único Odenado de la Ley N'30225,

Lay de Contrataciones del Eslado, aprobado pot DocÉta Suproma N" 082-2A19EF: el Reglarnenlo de la Ley de

Contatacbnes del Eslada, apabado pot Decrelo Suqeno N' j4+2018-EF y Íadificatoias; y en eiercicb do las

Íacullacles confeidas ne.l¡ante Resoluc¡ón Ejocut¡va Reg¡onal N" MG2019-GRSM/GR, do fecha 04 de $eñ dé 2019: y
can la visación de la l)n¡alad de Log¡sl:¡ca, 9ficina de Gesl¡ón Admin¡slraliva y Asesotia Logal de la Diecchn Req¡onal do

la Producción San Mal¡n;

SE RESUELYE:

aRTicuLo PRINER1. coi¡sflrurR ei coñité de sebcchn pa? condudr el
p@cedinienlo de selecc¡ón Ad¡ud¡cac¡ón grnpl¡ficada N" 0A2-2021-GRSM/DIREPRO-CS tuinen C$wcatoi¿, para la

contatación del seNlca de un Pñfesional pah dosaÍolht activtdades cono Cood¡nador dol PIP 'Mehranienlo del

seN¡c¡o de apoyo a la cadena producl¡va de tñnsfonnac¡ón del cacao en las local¡dades de Banbanatca, Saposoa,

Santa CNz y Chazula ptov¡ncias do focache, El Darado, Huallaga y San Mat¡n, rcgion San Mal¡n', con CUI N"
2335797;elñisño que estañ intagedo de la manerc stgu¡enle:

M/EMAROS fIIULARES

1. lNG. HUGo RODOLFo'IORRES PINEDO, Prcsidente.
2. /A/6. ROBER, HOyOS RIOS. Priñer M¡enbro.

3. Eco ,i. EDG¡R RoBERTo TUESTA Dt ÁGUlu, seguncto M¡enbrc.
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ARITCULO SEGU¡{DO DISP,NER que el C,onilé de So rcc¡ón confomado se inslale

inñedialanente después de not¡ficados y bajo rcsponsabwad, su¡elando su etu&¡ó, á /as d¡bpos¡ciorgs est¿b/oc¡das

en la Ley N' 30225 y su ReglanÉnlo aptobada ned¡anto Decrolo 9uprcnD N" 344-2018-EF y nodificalañas, noinas
conplenentarias y la rr'esenle Resolución.

aRI¡CULO IERCERO. OnflCAR capia ledateada de la prosonlo rosolución a los
inte¡esados, Ofic¡na de Gest¡ón Adn¡n¡slraliva, Un¡dad de Lagist¡ca y ,fic¡na de Asesoria Legal de h Ditección Reghnal
CE la Ptoduccióñ San Maíin, para conocimenlo y fines pedinenles

aRflcuLo cuARTo. DEwÉ.LvAsE ot eqodionle adnin¡strat¡w que d¡o otigen al
prcsenle Aclo Resoh.tliw, al órg-"*Eñfi lGE C"rtratac¡anes (t)Lo), panbsfines peñ¡nenles.

R€gísl¡ese,

O REG

Ing L BELAUNDE LERMO

v

M,E¡1rBRoS SUP¿E¡VIES
1. LIC, ADM, KATT|A LUCERO RENGIFO CAMACHO,
2. MG, YOVAN AL|VERA LEIVA,

3. r€c coNt ArvDERsoN MEZA cARclA.


