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Moyobanba,08 de nazo de 2u1

l4sro:
H Expedbnle N"010-2A21586870, que contiene la Nota lntomal¡va N'131-2021'

GRSM/DIREPRO-0GA-ULA: el Expedienle N"010-2421982309, que conl¡ene la Nota N'
186-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE: Exped¡ente N' 010-20218397U, que cont¡ene la

Nota lnformal¡va N' 141-2021-GRSMDIREPRo-1GA-ULO; y el Exped¡onte N' 010-

20211 11554, que cantiene la Nota lnfomativa N' 009ü2021-GRSWDIREPROOGA, y;

cot¿stDEE¡lIvD0:
Que, ntediante Resolución D¡¡ecto/al Reg¡onai N" 013-2021-GRSM/DIREPRO, de lecha 18

de eneñ de 2021 , se aprcbó el Pan Anual do C{.ntntacianes (PAC), que conl¡ene los pracodinienlos de selecc¡ón pah la
cantñlación de b¡enes y seM¡c¡os pan el año frscal 2021;

Que, a lravés de la Resoluc¡ón Di¡ectonl Regional N" 077-2021-GRSM/DIREPRO, de

fecha 26 de febrcrc de 2AU, se aprabó la piñera rnod¡f¡cac¡ón del Phn Anualde Contntac¡ones (PAC), a frn de jnclui

c¡nco (05) y exclu¡r cua¡o (04) pncedinienlos de selección de la Dirccctón Rogtonal de la P¡oducc¡ón san Mañin, denlrc

de /os c./a/es se encúontn la Ad¡ud¡cac¡ón simplif¡cada, paa la 'Conln¡ación del seN¡cb de un Pñfostonal para

desanollat acl¡vidacles cona Caod¡nado4a) del PIP 'Me¡ohñ¡enla del SeN¡c¡a de APoyo a ]a Adapc¡ón de fecnolag¡as

en Acuitcultu'a con Especies Nalivas Añazón:tcas, a Acutcullores de las 10 Ptovkc:¡as do Depatlanento de San Ma¡f¡n',

con CA1¡go Único (le tnveÉ¡ón Na 2455161";

Que, ñbrc el pal¡Nlar, el nunera|43.1 del aiiculo 43" delReglanenlo de la Loy do

Conlralac¡anes dei Eslado aprobado ne(lianle Decrclo supreno N" 34+2018'EF, y nodificaloias (en lo sucesiro el
Reglañento), dispon6: '431. a óryano a caryo de los prccedinierlos de se/ecció,, se encarya de la PreParación,
conducción y rca zachn del prccedin¡enla de selección hasta su culm¡nac¡ón. Los ptocedintonlos de selecc¡on Pueden
eslar a cargo de un conilé do selecc¡ón o del órgano encagado de las contalac¡ones'; en el caso en concralo, asune

dicha función el ótgano Encaryaclo de las Contn¡ac¡ones (Unidad de Log¡sl¡ca):

Qrc, el numerai 43.3. de la naÍna anles clda, disponer "Los ó,!áro§ a cargo de /o§

proced¡n¡entas de selecc¡ón san conpetenlos pan prepat¿r bs docuñenlos del pnced¡n¡ento de selección, asi cono
para adaplat las decisbnes y rcalizat toda aclo necesaio pafi el desaÍolla dol p@cedin¡enfo hásta su culm¡nación, sin

que puedan altoraL cambiar o modiñcar la inlatñacbn del expediente de ca htación':

Qt.F-, en rclación a h anleio¡, el óryana Encaryado de las Conlratachnes, a lavés de la

Nala lnfo¡nal¡va N' 141-2021-GRSM/D\REPRGOGA-ULO, de lecha A3 de marzo de 2021, sol¡c¡ta al Jefe de la ofic¡na

de Gestion AdÍtin¡statíva ]a confonnac:Dn de Coñilé de Sehcc¡ón parc conduci ol proced¡niento de soloccion

Ad¡udl¡cac¡ón S¡npl¡ficada N" 11j-2121-GRSMDIREPRGCS Pineft Convocaloia, pan la conlralac¡on del seNic¡a de

ü Prohs¡onal para desanotlar actfu¡dades cono Cooñ¡nador dol PIP 'Mehramienlo del Sevicb de APoyo a la Adapción
(te Tecnologias en Acu¡cullura con Espectes Nal¡vas Amazónjcas, a Acuiculto¡es de las 10 ptovkctas del dopaianenlo de

San Maitn, cori CUI N' 2455161 rcqueñdo por la Üreccbn Regianal do la fuoducción, cu9 valü oslimada es de

S/84,0Cú.00 (]chenta y Cualrc Mil y 0U100 sohs), que no incluye LG.V;

Que, en alenaión al documento anleioL el Jefe do b Aficka de Geslión Adn¡n¡stativa, en

fecha OS de marzo de 2021. ned¡anto Nota lnfomat¡va N' )jqG2ü1'GRSMDIREPRa'OGA sol¡cila al despacha

dioctoral la confomación cle Coñlé do Saleccion; alcanzando 9l expe<l¡enle adninidralivo conploto y de forna dekllada
la ¡dentificac)ón personal de cada uno de bs nieñbrc,s Tlularcs y Sup/er e§; docurronlos, que d¡e¡on oigen a la enis¡ón

del presente acto adnkislral¡vo;

Que, eslando anle la rafeñdo precedenlenenle, es opoluno taer a colac¡ón lo prcsct¡to en

el atlicuto 44' det Roglanenlo, que, sobrc la Destgnac:Dn, suplencta, renoc¡Ón y renuncia de los inlegranles del conlé de

selecc¡ón, señala:'Nunera¡ 441 A coililé de selecc¡ón eslá hlegrado por tes (3) n¡enbñs, de bs cualos uno (1)

peienece al óeana encaqado do las canlratac¡anes de la Enl¡dad y Par b nenos uha (1) lbne conae¡n¡ento lécnico en

frrrr aluió& Dinerlpul fugiunal
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et ob¡elo de ]a cn¡talac¡ón. (..) Nuñen|44.6. El órgano encagado de hs conlralaciones entega al pesidenle del

coñltá de selección el ereediento dg contralac¡ón apñbado, para que d¡cha conlá se ¡n§ale y elabore los docungntos

del prccodiniento de setecc¡ón y Bal¡ce ]a cahvocalona. Numenl 44.7. ¿os i,tegánlos sup/e¡rfes solo act(tan anto la

ausencie dé los tilularcs En (t¡cho caso. la Entidacl evalúa el ño\vo de la aLsench del tluht a efectos de deleínkat su

responsabil¡da(l, si ta hubierc, sin que e o ¡np¡da la Paíic¡pación del suplanle. (...) Nuñeñl 449. Los integranles del

coní!é de seleccíón no pueden renunc¡ar al cargo encamendado, salw confliclo de ihlelese§ En esfe c¿so, /a rc¿u¿cia só

pesenta por esüilo (letallando las ¡azores qug suslefllsn el confihfo de ¡nloroses. lncure en rcsponsabil¡da¡l el setu¡dot

que teneraia o nalciosanento alega un conllhlo do ¡nlereses ;nexrslerte con I¿ ,irs ltdad de sus¡ae¡.§,e dol cunplim¡ento

de sus obrg¿ciones';

Quo, en cunpliniento de lo señatado en el páÍafo antotior, el Óryaio Encargado de las

Con!rctaciones por ante su Jefe lnnadiato, prcsenta a esle despacha d¡rcctoñ|, b souionle proPuesla pan confo¡nat el

@
Com¡té de Selecc¡on:

CAR6O TITUl.r'.RES SUP¿E TES

lnq. Rabett Hoyos Rias lng YacQugline Reálegui SeNeleü1

Mie¡rbto 1 |ng. Hugo Rodolfo ToÍes P¡nedo L¡c Adm Kaí¡a Lucem Reng¡fo Canacho

Miebrc2 Econ. Edqat Robeio fuesla Del Águ¡la Tec. ConL Anderson Meza Garcia

Canilé que seá confamada medjanle et prcsente aclo resolutiro, parc lo ual es nenesle,' soñah4 que, de confaÍn¡dad

con ol nunent 461 del al¡cuto 46" del Reglañento,los conilés de selección aclúan en faina caleg¡ada y es aulónoño

e, sus decisiones, /as cuale s na requie7gn ralificaciÓn alguna pot pade de ]a Entbad. Todos los tn¡ernbrcs del comilé de

sehcción gozan de /as mrsrn¿s facullades, no exi§iencto ieñqu¡a ont€ e//os. Sus inlograrle§ so, solidaianenle

responsab/es por su acluación, salvo en rclación a /o§ aclo§ por /os cualt§ ague/los hayan soñaladD en el eda

coÍespondienle su wto (tiscrcpanle. Numenl46-3 del ad¡culo 46 de la noma anles ci¡ada, dispona:'Los acueños que

adople el conité do sebccltón y /os volos d,screpantes, con su rcsPecliva fundanenlac¡ón, canslan an aclas que son

suss,i¿as por eslos las que se incotpoñn at gxpedienle de cantatación. A solhilud dol nienbrc respocltvo' s¡ en la

fundanenlación de su voto e§e ha hecho uso de nateial alocunenlal, el ñ¡sÍa queda ¡ncoryoñdo on el expediente de

cont¡atacbn' Asinisno el nuneral46.4 dispone: "Duranle el desenpeño de su encaqo, el conilé de seiección eslá

faculfado para salc¡tar el apaq que requierc de las dependgncias o árcas pei¡nenfes de la Enltdad' /as que están

obttgadas a btindatta bah responsabil¡(tad. Finalmente, el nunetal465 del añ¡culo y noma clados precedenlenenle'

señ;/ai tos i,¡fogr¿rhs det com¡té de setección 3o encuont¡an obligaclos ¿ acluat con honéstidad, Wbided,
lranspercncie e ¡¡nparcietidad an gl o¡arcicio de aus luncionés, debiando itl¡ofin opoduneñenle sob¡. l¿

ex¡stencia de cuetqu¡ü contt¡clo de inléreset y do coñun¡cat e la eutotialaal conPotonté sobto cuelqu¡et aclo de

co¡rupción ale ta func¡ón ptlbl¡ca det que tuv¡,{en conoc¡ñiento .lu¡enté el d$enPeño ate su .nceryo, baio

¡esponsab¡l¡dad";

Que, do conÍom¡dad can la dtspuesla por elfexto Único Ordenado do la Ley N' 30225'

Loy de cantalac¡ones del Eslado, aprabado par Decrelo supreño N" 082'201*EF: el Reglanento de la Ley de

dnlntac¡ones dei Estado. aprobado por Decreta Suprcmo N" 344'2018'EF y nodñcaloias: y en eiercrcio de las

facullades confeñdas ned¡ante Resotuc¡ón Eieculiva Regional N' 040-2019-GRSM/GR' de fecha 04 de enero de 2019; y

con ]a visacan de la l|nidad de Log¡sl¡ca, oficina de Geslón Adnin¡s¡ral¡va y Asesoia Legal de la Dirección Regional de

la Ptuduccan San Maiin;

SE RESUELYE;

AR¡íCULO PRIMERO. CONSÍlrulR d Conité de Solocc¡ón pan conduc¡t el

prccecl¡niento do selecc¡ón Al¡udicoion Sinptifaada U" AN-2021-GRSM/DIREPRGCS tuinera C'onvocaluia' PaR la

con¡atactón dol sevic¡a de un P¡ofesanal para desaÍallar acl¡vidades coño caod¡nador del PIP 'Mehraniento del

SovtcbdeApayoalaAdopc¡óndefecnologíasénAcuiculluncanEspectesNatvasAnazónicas,aA@icuÍoresdelas
10 provjncia; da depadaÍénla de San Maáln', con ClJt N" 2155161; el rfisno que eslaá ¡nlegrado (k la s¡gu¡ente

nanetu:

Íl$ alildétt D tue¡lnrul frrqional
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MIEIIBROS IIrUL,.RES
,. lt'lG. ROEERT fioYoS RioS. Pr6s/dente.

2. lNG. HUGO RODOLFO foRRES PINEDo, Pine¡ M¡enbro.
3 ECO^,. ED6,4R ROBERIO rUESr¡ DE¿ ¡GU,¿¡. Sogundo M¡enbr'.

i,,ET'8ROS SUPLEI¿ÍE§
1. /IVG, YACSUEI/IVE REAT€6U/ SERVE¿EOIV,

2, LIC ADM, KATTIA LUCERO REN6jIFO CAMACHO,

3. IEC CO I i4IvDER§Ot\i MEZA AARCIA.

aRIíCULO ÍERCERO. NOíFTAR copia fodalaada de la pros€nle l8so/ucón s /os

inlercs¿do§ of¡cina do 6ásl¡ón Adn¡n¡§nl¡va, Unidad de Logistt¿a y jficka de Asesotu Logal da la Direcc¡ón Regional

de la Prcdwción San Mad¡n, pdrd conoc¡Í,iento y fines poitnonlos.

ARÍCULO CUARÍo.. DEwÉLvAsE et ixpediate adrn¡nislrdi,ñ we d¡o uigei al
.,r,se e Aclo Reñitívo, at Óqano Enca¡gado do las Cohlratactones (ULO), páñ los liros p6¡fir€rl9s.

ARfÍcuLO SEGUNDO. 0ISPONER que el Comilé de seleccióh conlotñdo se instale

innediatañento despuás do nol¡ficados y ba¡o rcsrynsablidad, sujelando su acluacón a /as dispos/b¡one§ e§l¿b/ecidas

en la Ley N'3ü25 y su Roglatnenlo apabado ñedianlo Dacrcto supÉtno N" 34+2018+.F y nodificatoias, nornas
conplenltr,nlaias y h prcsenle Resolucún

Roglsrego, y Publ¡queso

Ing. LAPA LERMOL
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