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Moyobanba, 08 de tíado de 2(Q1

vIS¡0i
El Expedienle N'0142021U4U8, que conliene l¿ Nola lnturialtua N"1312(n1-
GRSMTDIREPRGOGA-ULO: el E pediente N"01G2021828101, que cúthno la |lota N"
Z17-Z,21-SRSMoIREPRODIPRODI Ex¡ad¡onte N' 0102021980797, que conliene la
t'lola tnlomatúa N' 140-2ü1-6$WDIREPROOGAIJLO; y d Expodiento N" 01G
2021?39362, quo conleno le Nole lnlomalive N' 0092-2021-aRSM/AREPRO-OCA, y;

Que, en tulacióh a lo anledoL el Üqano Encaqado de los Conlnl,Ébnes, a lravés de la
Nola lnfomat¡va N' 140-2021-GRSWDIRÉPROOGA.ULO, d6 fecha 01 de naao do 2021, solma al Jofe de h ücioa
de Geslbn Adtnin¡slrdliv¿ ]a cohhinac¡ón de Cinilé de Seiecc¡ón para conduci ol ptocgditnienlo de solecc¡ón

Adjud¡cactón gmplificada N" 007-2021-GRSM/DIREPRO-CS Pirneh Contocalüia, pa@ la conlñlación dal seryicb de

un Prcfgsionol pan dasarollar acl¡vtdadas corno C.aoñinado4a) del PlP "Mejonnionto dol soy¡c¡o da apoyo al desanolo
prcdtdiw de la cadena da vaiu da h ganadoda, é produclorcs otgdnizados de 10 prov¡nc¡as dol dopaianonto de san
Matl¡n, con CUIN" 2459590 Bqueido pot la Dhocc:bn Reg¡on,|de la Producción, cuyo valü eslinado es do S/66,0(N.00
(Sesenla y Se¡sM y 04100 soles), que no kcluye I.oV;

c0f,§0tRAfllror
0@, ñedia e Resohrciltn Dhodonl Regbnal N' 01X2021-GRSI¡!DIREPRO, de Íecha 18

de ene¡D do 2021, § op¡obó d Pon Anuel de C@tdeion$ (PAC), que caol¡ene bs y@adinbntos do s6lar,il]/r, para la
cont?I.¡oión da b¡enas y §8,Úbios pan ol olo fiscSl 2U1:

Q@, ol nunanl 433. de ld norña ahtes c dda, dlsporór tos ó¡g¿ros ¿ c¿¡go de /os
prc""sd¡mierfos de se/e$ón son conpolenles pan p¡opa@t bs documenlos dol p,ocodim¡onlo do §trbcc¡ón, asi can1
pañ adoplat las deeisiones y Balzdt lodo acto ne{É,sario paa el desaÍollo dol ptocad¡nienlo ha§a su cuhn¡nac¡ón, sin
que puodan alloñt, cambt o nñdrfaü lo inloiñda¡ón del eryed¡enle dd conlratacbn':

A/e, ¿ lrEvés do la RosoLtrbn D¡reclotal Rogboal N' 077-2021-CRSM/D|REPRo, de
hcha 26 da lobro,o do 2021 , § epobó la pinor¿ Í}od¡frcacbn dol Plao Anual do c¡,qtatmhnes (PAC), a frn de inchrir

cinct (05) y exclut cuallo (U) prooedrin,brlos de sobcción de l¿ Diredbn Regbnal do la Mu.:ciú1 S ¡4anin, denfio
d9 /os cu¿,es sr ercuerk¿ ,¿ Ad¡udicácbn gÍOlfu8d¿ pa¡€ la @a¡alación dal §f/ltk,o de m Profesboal pan
desanollár aclividades @na C.aod¡nado4a) del PIP 'llebtuniealo dol setuic1l de apoyo al desarollo ptdt*liw de la
cdena de vafu de la gonñüie, a produclons orgahizados da 10 I/¡v¡ncias del dep lühe o de San Mailn', @n
üdiio Uni@ do lnw/§bn $ 2159590':

Qtl€, ñb¡e d pai¡cular. d nuMal 43.1 dol anicub 4j' del Reglañenlo de la Loy de
c{,nüatúboes dol E§lño apabúo t¡ed¡anle D@@lo Su@no N' 3A+2018-EF, y nodif](,atoias (d1lo sucesiw el
Reglañet/o, d¡spone:'43.1. El óeano a caeo da los Núodtrienlos de seroccró, so or¡cálga d6 la Wod,racib4,
aond&:c¡ón y rcaliz¿cÍ5n &l Uocedirniénlo d6 selección hada su culrnkar¡ón. Los Fwed¡nbntos do solacc¡ón p@don

estat a caeo de un carn¡lé de selécc¡ón o del ügano oncaqddo de lds contralacioaes'; en el caso en corcrrto, asunl€
dhha lunchn el ,ryano Encaryado de las C4ntntaciohes (Untdd dé Log¡slicd);

fu,rahuión Dinelual R qional

Que, en aloncbn al docuñ1nlo anteiat, al Jefe de la Ofrc¡na de Gedbn Adninistrativa, en

fecha 05 de ñazo do 2021. nod¡anto Nola lnloÍñdl¡va N' 4092-2021-GRSM/DIREPROOGA sol¡cna al dospach1
d¡tBclotol la conlotñac¡ón de Comilé de Selecc¡ón; dlcanzando el o\pedtenle admintdraüw conphto y do foma dehllada
la ¡denlifr'acbn peñanal de cada uno do bs ntonb¡os Tilula'.'s y Suplonlgs; d@unehfog qLlo dbtun origen a la oñ¡sión
del ¡r',.sonto aclo admkistrclvol

Que, eslando anlo b nfeddo pncodonlemonle, os opottuna b¿ér a colacbl lo prcscrilo en

el adlculo 44" dol Reglamenlo, que sobrc la Des¡gnac¡ón, suñna¡a, Éñoa¡ón y rcnunch de los ¡nlegn¡los dolconilé de

sele.|Eión, señala: "Nunenl 44.1. El cotnilé de selecctón oslá jntegado por tas 13) ñ¡ambns do los cuales uno (1)

Nlanoao al ó¡gano anca¡gado do las conlrclacbnos de la Enl¡dad y por lo nenos uno (1) tbne conoc¡rnbnlo lécn¡co en
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elob-lelo de ta contatacitón- (---) Nwteñ\446. El óryana encargado de las conlratac¡ones enlÉga al prcsidonte del

conlé de selección el exped¡enlo de coltnlación aprcbada, para quo dicho canlé se inslala y elaborc bs docwnenlos

dol prccedinienla de setección y realtco la convocaloia Nuneral 44.7. Los ii¡¿egránle§ §up/orfos solo acluan anle la

eusencia de los lilulares- En cticha cañ- la Ent¡dad evalúa el nol¡va de la ausencia del tilulat a efectos de deleminar su

responsabitidad, si la hubierc, s¡n que ello ¡npicla la pal¡cipación clel suplenle. (...) Nuneral 44.9. Los ¡nlegrartos del

cañilé de seleccbn no pueden rcnunciar al catgo onconendado, salva confliclo de klere§e§. En este cáso, Iá ronurcia se

prcsenta par esülo dolallando las razones qte suslenlan elconfliclo de ¡nlereses. lncuÍa en rcsponsabilidad el seÚidar
que teneraia o naliciosanente alega un confl¡cto de kle@ses inax¡stente con la fnalidad de sustaetse del cunplm¡ento

de sus ob/,gaciones';

Que, en cmtpl¡ñienlo de to señatado en el páÍalo ante(iot, el Óryano Enca¡gado de tas

Conlnlaciones pot ante su JeÍe lnnedialo, prcsenla a esle despacha dhoclorcL la s¡guienle pr.opuesla para confomar el

Conlé de Selecc¡on:

CARGO TIfUl.r'RES SUPLEI,/IES

lnq Huqa Rodalfo Tanes P¡noda Lic. Adm. Kattia Lucorc Rengifo Canacho

lrg RoborlHoyos Rios Mq. Yovan¡ Oliveñ Leíva

Miebro2 Econ EdgatRabeia Tuesla Del Agu¡la fec. Cont. Ande§on Meza Garcia

Son Martín

Canló quo seú confomado med¡ante el prcsenle acta resoluliw, pan lo cual es nenestor sgñalar, que, de conloÍnidad

con el nuneñl 46.1 dal aliculo 46" del Reglanenla, las conlés do sebcción actúan en loma coleg¡ada y os autÓnono

en s.is doclslones, /rs cuales no requ¡ercn ntificación algúna pot pale de la Enlidad. Todos los Í onbas del comlé de

sele&¡ón gozan de /as m¡smas facullades, no exisltenda iea¡quia enl¡e e//os. Sus inlogrartos son sol¡daianenle

resporsab/os por su acfuac¡ón, salw en relac¡ón a /os acfos por /os cuales aquellos hayan señalado en el acla

ca¡respond¡enle su @to d¡screpanle. Numeral 46.3 (kl aiicula 46 de h norma anles cilada, di§poner '¿o§ acue¡dos gue

adople el coñité do sol,cción y /os volos discrepanles con su rcspectva fundanentac¡ón, conslan on aclas que son

suscrlas por esfoq las que se incoryorcn al oxped¡enle de conlrclación. A sol¡citud dol niembrc respecl¡vo, §¡ en la

fundanenlac¡ón de su volo esle ha hecha uso de nateiai docunenlal, el tn¡sÍD queda ¡ncaryorado en el expedienle de

contntac¡ón'. As¡nismo, el nuneral 46.4 dispone: 'D!¡ante ol desenpeño de su enca\o, el conlé do selecciÓn e§á
facullado para sol¡c¡lar el apaya qw requieta de las dependencias o árcas pei¡nentes de la Enl¡dad, las que eslán

obl¡gadas a bñndalo bajo responsab¡l¡dad. F¡nalnente, ol nú¡ercl 46.5 del alicub y naina clados precndentononfe,

seña/ar 'Los intogr¿rlos dol con¡lé alg sglocción se encuentren obluados a actua¡ con honeslidea!, ptobi¡lad,

trensparcnci¿ é ¡np¿rc¡alfuled en el oiatc¡cb do sus funciores, aleb¡endo ¡nfo¡ma¡ oPo unanonto sobrc h
ax¡sLnc¡a .le cuzhui6t conn¡cto alé irttarcses y .la comun¡cer a le euto dad cc,¡pefent sobrc cualquiat acto de

cotrupción d. Ie lunción pública clél qué tuvi.nn conocimiento dutanto él do,ünPeño do su oncügo, ba¡o

rosponseb¡lidad";

Que, de confom¡dad con h dtspueslo pot et Texto lJnoo Odenado de ta Ley N' 30225,

Loy de Contratactanes del Eslado, aprobado pot Decrelo supreno N'082'201gEF: el Reglamento de la Loy de

Conlralaciongs del Eslado, aprobado por Deüeta Supremo N" 344-2018'EF y rnodifrcatañas: y en eierctcio de las

facullades confeñdas ñed¡ante Resotución Ejeculiva Reg:anal N" 0462019-GRSM/GR, de fecha A4 de enero de 2419; y
con la vjsactón de la Un¡dad de Log¡slica, otcina de Gasthn Adninis¡nliva y Asesoda Legalde la 1iección Reg¡analde

la Producc¡ón San Matl¡n:

SE FESUELT/EJ

AR'|íCULO PR]/,,íERO. covsnfuR el C,oñité de Seleccion pañ conduci el
prccadin:¡enta de selección Adjudicación gnplif¡cada N' 007-2U1-GRSM/DIREPRO-CS Primen Conwcafoia, pan la

contratac¡ón del seNbia de un Prcfes¡anal paÉ desanollar acl¡vtdades coño Caord¡nadola) del PIP 'ttg¡onnionlo del

sevbio de apoyo al desarrcllo produc!¡vo de la cadona do valot de la ganadeña, a pñ<fuctotos organízados de 10

pñvjnctas del dopalamenio de San Matlin, con CUI N' 245959A requeñdo por la D¡recctón Rog¡onal de la Producc¡ón; el
nisno que eslaÉ ¡nlegra¡1o de la s¡gubnte ñanora:
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M'EN'8ROS SUPLEI{7ES
1, L]C ADM. KATTIALUCERO RENGIFO CAMACHO,

2, MG, YOVANI OLIVERA LEIVA,

3. rEc coNr Al'iDERSo N MEZA cARc¡A.

ARflcuLo sEGuNDo. DISPC,NER que el ctnité de solec.'ibn confomado se ¡nstale

inned¡atamenle después do nolificados y ba-lo F"sponsabilldad, sujetanclo su acluacór, a /as d/bposrbiores sslablecidas

en la Ley N" 30225 y su Roglanenlo apñha(lo nediante Decrcta Suüeta N" U4'201*EF y nodificalaias' nomas

cañplenenlanas y la presenle Rosolución.

ARTICULO ¡ERCERO. NonFrcAR cop¡a ledaleada de la Nesonte resoluchn a los

intere§ado§ oflcira de 6e§lió *¿rnnts¡¡at¡va un¡¿a¿ de Logist¡ca y oficina de Asesoúa Legal de la ürecc¡ón Regbnal

de la Producción San Mat¡n, para conat¡nienta y frnes ped¡nentes.

aRf¡cuLO CUARÍO. DEWELYaSE et er+ediente adn¡n¡stral¡vo que dio otÚen al
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MIEMBROS ÍITULr'.RES

1, lNG HUGO RODOLFO TORRES PINEDO, PrcSidCNT1-

2 /NG. RoBERT Hoyos Rios. Piner M¡embro.

3. ECO/V ED6AR ROEERTO TUESTA DEL ÁGUILA, Segunda M:Embra.

prcsente Acto Resotut¡va, alÓryano Encaryado de las Canlrctaciones (ULO), para losfrnes petlinentes

ln9. ÑDE IAPA LERMO

y Publ¡quese


