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t4sr0:
El Expediente N"010-2021717779, que conliene la Nola lnfomat¡va N"1U-2021'
GRSM/DIREPROoGA-ULO; el Expodiente N'01ü2u1746097, que coni¡ene la lhta N'
216-2021-GRS|'YDIREPRa-DIPROD\ Etryd¡ente N" 010-2021901018, quo cont¡ene la

Nola lnformaúva N" 139-2a21-GRSM/DIREPROOGA-UL0; y el Expediento N' 010'
2021249271, que conliene la Nola lnfornal¡va N' 0091-2021-GRSM/DIREPR0-OGA, y;

CO¡'§'DERAIIDO:
Que, tnediante Rosolw¡ón Diecionl Regbnal N" 01?2021"GRSM/DÍREPRa, de fecha 18

de eneo de 2021, so aprobó el Pan Anual de Contalacbnes (PAC| que contiene bs ptocod¡m¡entos de selección pah la
conlnlac¡ón de bbnes y seN¡c¡os parc el aña ñscal 2021 ;

Que, a tra\Es de ]a Resoluc¡ón D¡rccloral Regional N" 077'2421'GRSlt/DlREPRo, dé

fecha 2B dé lebrcrc de 2021, se aprobó la pñmen nodñcac¡ón del Plan Anualde co\lralác¡ones (PAC), a l¡n de inclui
cinco (05) y exclui cua¡o (04) pñced/l,tenlos de sebcc¡ón de h Ürecc¡ón Reg¡onal de h Pmducción San Mal¡n, donlro

de /os cuales se encuenlra la Ad¡udicacan S¡nplfrcada, pan h conlralacbn del se.r'¡cb de un Proles¡onal parc

desaÍollar actvtdades como Especia/isla en BiolaNnolog¡a Genél¡ca del PIP'Moiorcn¡anto del seN¡ch de apoyo al

desaÍolla p@ductwo de la cadena de valat de la ganade a, a p@duc¡oF-s auan¡zados de 10 ptov¡nc¡as del depalañento
de San Mann'. cotl Código Unico de tr'veÉtón No 2459590-

Que, sobre el paíbular, ol ,únonl 4j.1 del añiculo 43" del Roglañenlo de ]a Ley de

Contrataciones dol Eslña aprcbado med'Enle Decrélo Suqena N' u+2018'EF, y nodifrcatoias (en lo sucesivo el
Reglanenlo), alisponé: '43.1. El óryano a catgo de las ptucodtñ¡enlos de selecc¡óll se encarya de la preParac¡ón,

conducción y rcal¡zac¡ón del paced¡m¡enlo de selección hasta su culminac¡ón. Los ptoced¡njonlos de selecc¡ón Puedett
estar a caryo de un cornilé de sebcc¡ón o del óryana encaryado de las cantatacbnes'; en el caso en cancrclo, asune

dhha función el óryaio Encaryado de las Canlralactanes (Unidad de Logistba);

Que, el nurnoal 43.j. de la noma anles clada, d,sponer tos ó,ganos a cáryo do lo§

pncod¡n¡onlos da selecc¡ón son cotnpetenles pak pÉPanr los docunenlos del prccodimbnto de selecc¡ón, asi coño
paa adaptar hs dectsanes y realizar lada aclo nocesaio Pan el desan lla dol procadin¡ento hasta su culñ¡naciÓn, s¡n

q@ puedan allehl canb¡ar o mod¡ficar h ihfamación dol oxpod¡ente de contatac¡ón';

Que, en relación a la anteñoL el Ügano Encargado dé las Conlntac¡oñes, a lravés de la

Nala lnfornal¡va N" 139-2021-GRSMoREPROOAA-jL1, de fecha 04 do maAo de 2021, solicla al Jefe do la oftcina

de Gestiórt Adn¡nislrd¡va la confofinac¡ón de Conilé de Selecc¡ón parc condwi el proced¡niento de selección

Adiudhac¡ón Sirnplif¡cada N" 11ü2121-GRSWDIREPRGjS Pimera Convocaloña, paa la confratac¡ón del soN¡cb de

un Pofes¡anal para desaÍollar acüvklades coño Espec¡alsla en Biolecnolog¡a AenA¡ca del PIP 'Moioranienlo del

sevic¡o (te apoyo al dosaÍoib produclivo cle la cadena de valor de la gander¡a, a produclores oryan¡zados de 10

p.I,vincias det depaáaÍ¡ento do 
'an 

Manin, con CUI N" 2459590 EEteida pot la 1¡Bcc¡Ón Regbnal de la fuoducción,

cuyo valor eslirÉdo es do S/48,0(fr 00 (cuarcnla y t)cho Mil y 0ü10a sobs), que no incluye LG.v.;

Quo, en alenc¡ón al docúnonto anlenoL el Jefe de b jfÉina de Gest¡on Adninislraliva, 0n

fecha 05 de tnafto de 2021, nedianle Nola lnlofinativa N" 0093-202IGRSMD\REPR0'OGA solhita al despacho

directorat la confofinación de Co¡ni!é de Selecc¡ón; alcanzanda el exped¡ente adñin¡slral¡vo compieta y de foma dotallada

la identifaacbn personal de cada una de los n¡enbros T¡luiares y Sup/entg§; documantos, que d¡ercn ugon a la em¡s¡on

dol prosente aclo adn¡nistral¡vo;

Que, eslando anfe lo refeido pÉcedenleñenle, as opottolo tner a colac¡Ón lo prescnto en

el aitcula 44" del Reglamento, que, sab'9 la Deslgnac¡ón, suplencia, rcñaciÓn y renuncia de los ¡ntéganles del conilé de

selección, señala:'Nuñenl 44.1. El conrté de sebcción es!á jnlegrado por lres (3) nienbtos, de los cuaies uno (1)

pe/,enece al óryano encatgddo de las conlralaaonos de la Ent¡dad y pü lo nenos uno (1) tiene conoc¡rn¡ento tácnico 8n
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ART¡cuLo PR1MERo. covsÍlTulR ol comfé de seloccton pah conduci el

pncedinenta (te selección Adiudbac¡ón Simptíf¡cada N" 00Ü2A21'GRSM/DIREPRO'CS Prifie? Conwcalotia' pan la

cantratación C!¿] sorvicia (te un Profes¡onat para desaÍallar aclividades como Espec¡albta en Bblecnologia Genél¡ca del

PtP 'Mejoraniento det seyba de apoyo al desaÍollo producl¡w de la cadena de vabr do la ganadería, a ptodt)clorcs

oryan¡zados de 1A prcvincias deldeparlanenta de San Mal¡n, con CUI N" 2459590 Équoñdo Pa¡ la Diecc¡Ói Rogional

de la P¡oducc¡ón; ol nisma que eslará ¡nlegado de la stgu¡enle nanera-

Conilé de Seleccon:

CARGO TIIULARES SUPIEI'IIES

lng. Hwa Rodoffo To¡res Pinodo Lic. Adn Kaltia Lucero Rengifo Camach1

|ng. Robet Haws R¡as Mg Yovanj Olivera Leiva

M¡ebrc2 Econ. Edgat Robelo Tuosla Del Aguila Tac. Conl Andercon Meza Garc¡a

Canlé que será confarnada netl¡anle et prcsenle aalo Ésoltlivo, parc la cual es nenesler señalaL que, de confaÍn¡dad

con el nuneqt 46.1 del aí¡culo 46" del Reglamento, los conités de selecc¡ón aclúan en farma coleg¡ada y es aulónotrto

e, §rs dec¡s¡ones, /as cuale s na rcqu¡ercn ral¡ficación alguna pot pate de h Enttdad. Todos los m¡embtos dol conilé de

selecc¡ón gozan d6 /ás m,smas facullades, no ex¡§iendo jerarquía 6rt€ eros. Sus integanlis son solidatkñenlo

respo¡ssb/es por su acluac¡ón, saflr en rclación a /os aclos por /os cual6§ aguel/os hayan sgñalado en el acla

conespond¡enle su roto d¡süepante- Nuneral 46.3 del alículo 46 de la narña anles cilada, dispone: 'Los acuetdos qÜo

adople el conilé de setecc¡ón y las volos d¡süepantes, can su respectiva fmdanenlac¡ón, coñlan en acks que son

suscnt¿s por esfos, las quo se incoryann al expad¡ente de cantalac¡ón. A sol:tcilud del niunbrc rcspedivo, si en h
fundanenlación de su ralo e*e ha hecha uso (le nateial clocumenlal, el n¡sno queda inco¡pondo en el expediento de

contntacon'. As¡ntsmo, el nunaral46.4 dispone: "Durante el desenpefo de su encargo, el coñlé do selecc¡án eslá

facutlado para soliclat et apaq que requiarc de las dependencias o árcas pei¡nenles de la Enl¡dad' las que están

oblgadas a btindarlo ba¡o responsabilidad. Finalnente, el nuneral 46.5 del añiculo y nanta clados procedentenenle'

seña/a: 'Los ¡lntegárlos dol comilé clé sélección se 
'ncuént¡an 

obligados a actuat coo honoslidzd, ptobídad,

t¡arÉ)perencie e ¡ñparcial¡dad .n ol ei'tcic¡o do sus furciones, deb¡on.lo in¡oinat opoduneñonlé sobrc la

éx¡slencia do cuetquiot conf,icto do ¡nbtrases y de co¡nunicet e le eulotialad @ñpetonte sobo cuahu¡et aclo do

co¡rupci'n do la func¡ón púbt¡ce del que tuv¡e¡en conochn¡ento dunnle ol deseñpeño do su onaatgo, bzh
rcsponsebil¡¡la¡|";

Que, de conlaÍnidad con 1o dispueslo por el Teña Único Odenado de la Ley N' 30225'

Ley de Conlrutacanos del Edado, aprobado pot Decrclo Suryono N" 082'2019'EF; ol Reglanenlo de la Ley de

Contntac:anes det Eslado, aprobada por Decrelo Suüeno N" 344'2018'EF y ñod¡tcatoias; y en ejerchio de las

facullades cont'etidas ñedanb Resoluc¡ón E¡ecutiva Reg¡anal N' a4A'2019'GRSI'VGR, de fecha U de enero de 2019; y

con ta v¡sac¡ón de ta unt(tad de Lagistica, Oí¡c¡na de Gesfión Administaliva y Asesor¡a Legal de la Diección Rog¡onal de

le Producc¡ón San Matlin:

SE RESUEIYEi

Nooe I -202 I -GRSM/DIREPRO
et objelo de la contnlación. (..) Numenl 44.6. Et óryano encargado de las conla¡actones entrega al Ws¡denté del

cornilé (te selecchn et expedienle (te conlralación apñbaalo, pan que d¡cha con¡lé so ¡n§ale y elabarc los docunentos

del ptuced¡ñ¡onto de selección y rcal¡co la convocalona. Numercl 44.7. Los irlegrartes suple¡,les sob acfilan ante ]a

ausenc¡a de tos tilularcs En d¡cho casa, ta Entidad evalúa el ñol¡vo do la ausench del lluht a efectos de delemkat su

rcsrynsab¡l¡dad, si ta hub¡erc, §n que elto np¡da la Padicipación .lel suphnte. (...) Nuñercl 44.9. ¿os i¡¡leg¡artes do/

co¡ é tle setecc¡ón no pueden renunciar al caryo encomendado, salvo confliclo de inté@se§ En osle caso, /a rcn.¡ncla se

prcsenla por esüfo detallando las mzores que su§lerlan el confi¡clo de ¡nlaresas. lncwe en rcsponsabllidad el seÚtdor

que tenorcia o nalciosañente atoga un conflicto de ¡nlore'ses inexistente con la finalidad de sustaer§e del cunplim¡enlo

de sus oblgaciones';

Que, en cumplinienlo de la señalado en et páÍalo antoior, el Órgano Encaqado de las

Contratachnes pot ante su Jefe lnmediato, presonta a esle despacha dircclonl, la siguienle prcpuesla Para conbmat el
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M/ETi'8ROS IiruLÁRES

1. lNG. HUGO RODOLFO IoRR€S PIwEDo, P'esd6rr0.
2. tNG. ROBERÍ HOYOS RlO9, Piñot Mientba.

3. ECOIV. ÉDG¡R ROEERTO rUESI¡ DEr ÁCUitA, Segundo Mienbto.

i,,ET'BROS SUP¿E¡VIES
1 . LtC. ADLl. xAmA LUCERO REN,EO CAIIAUO.
2. MG, YOVANI OUVERA LEIVA.

3. rEC CO¡/r. ¡¡/DERSO^' MEA GARCIA.

Publ¡quese

O RTG

In9 DI I,APA I.ERMO

ARflcuLO SE6,uNDo. DISPoNER qte el coñ¡lé de solecc¡ón cotlfoÍnado se ¡nslalo

¡nnod¡¡fañento después de notiñcadw y ba¡o rcspusabhad suietando su actuación s /r§ d¡'spo§icion€§ glabl¿cri'¿§

en la Ley N" 30225 y su Raglanenlo apñbado ned¡anto Def,elo suryeño N" U+201&EF y nndificahriss, noÍnas

coññnF,ntaias y b pñsenle Rosoluc,'ón.

ARIICULO rERCERO. NOflFICAR cop¡a ladateada de la prosonle rcsoluc¡ón a bs

ir¡torcssdos 01",c¡n¿ de Gest¡on nmn¡stn¡va, UnAaO ¿e Logldica y Oficina da Asesotla Legal de h Dirocción Rogbnal

de le Pnducción San Mañn. pañ conocintonlo y fnes pedinü¡es.

aqtÍcuLo cUARÍo. DEwÉ.LvasE el arpod¡anle adn¡nislntw qú db oÑlen al

pasente Ado Rasohl¡vo, 8l Órgano Ehcaqado de hs Cotualaclones (ULo), pan bs ñnes potlioenles.


