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Moyobamba, 13 de abilde 2021

vtsro:
El Expediente N"010-2021901950, que cont¡ene la Nota lnformat¡va N"0154-2021-

GRSM/D/REPRO-OG A; el Exped¡ente N"010-2021095188, que contiene la Nota

lnfomat¡va N' 269-2021-GRSI'il/DIREPRO-OGA-ULO, el Exped¡ente N"010-2021672311,
que cont¡ene la Nota N" 519-2021-GRSMDREPRO-DIPRODI; Exped¡ente N" 01G
2021392536, que confiene la Nota Inlomat¡va N" 266-2021-GRSWIREPR0-OGA-ULO,

v;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Resolución Dircctorcl Reg¡onal N" 013-2021-GRSMDIREPRO, de fecha 18

de enero de 2021, se aprobo el Pan Anual de ?,ontratac¡ones (PACL que cont¡ene los procedim¡entos de selección para la

contratac¡ón de bienes y servic¡os para el año fiscal 2021;

Que, a truvés de la Resolución D¡rectoral Reg¡onal N" 077-2021-GRSMDREPRO, de

fecha 26 de febrero de 2021, §e aprobó la pimera modifrcacion del Plan Anual de C.antratacionas (PAC), a i¡n de incluir
cinco (05) y exclu¡r cuatro (04) proced¡mientos de selecc¡ón de la D¡recc¡ón Reglonal de la Producción San Malín;

Que, a lrayés de la Resolución Directoral Regional N' 104-2021-GRSI'|/DIREPRO, de

fecha 06 de abil de 2021 , se aprobó la segunda mod¡ficactón del Plan Anual de Contatac¡ones (PAC) , a tin de ¡nclui tres
(03) procedimientos de selección, dento de los cuales se encuentra la L¡c¡tac¡ón Públiu, para la contratac¡ón del

Proced¡niento de Selecc¡ón para la Adqu¡s¡ción de Mateñal Genét¡co Vacuno paru el PIP 'Mejonmiento del seru¡c¡o de

apoyo al desanollo product¡vo de la cadena de valor de la ganaderia, a productorcs oryan¡zados de 10 Prov¡ncias del

depadamento de San Maftín', CUI N" 2459590;

Que, sobre el pañtcular, el numerul 43.1 del adícub 43' del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado aprubado nediante Decreto Supremo N' 344-2018-EF, y mod¡ficatoñas (en lo sucesivo el

Reglamento), dispone: '43.1. El órgano a cargo de los prcced¡m¡entos de selecc¡ón se encarga de la prcparuciÓn,

conducción y rcal¡zac¡ón del prccedim¡ento de seleccion hasta su culm¡nac¡ón. Los proced¡m¡entos de selecc¡ón pueden

estar a caryo de.un comité de selacc¡ón o del órgano encargado de las contntaciones'; en el caso en concreto, asume

d¡cha func¡on el Organo Encargado de las Contntaciones (Un¡dad de Logist¡ca);

Que, el nuneral 43.3. de la norma antes c¡tada, d¡spone: 'Los Órganos a caryo de los

proced¡m¡entos de selección son competentes parc prcparar los docunontos del procedimtento de selecciÓn, asi cono
para adoptar las dec¡s¡ones y rcal¡zar todo acto necesaño pan el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin

que puedan alterut, canb¡ar o modit¡car la informac¡ón del exped¡ente de contrutac¡ón';

Que, en relac¡ón a lo anteior, et Órgano Encaeado de las Contrataciones, a través de la

Nota tnfomativa N" 269-2021-1RSM/DIREPRO-OGA-ULO, de fecha 12 de abilde 2021, solh¡ta al Jefe de la Oficina de

Gest¡ón Adm¡nistnt¡va la confomac¡ón de Comité de Se/ecclón para conduch el procedimiento de selecc¡ón L¡citación

P(tbl¡ca para la contratac¡ón del Prcced¡n¡ento de Setecc¡ón para la Adquisición de Mataial Genét¡co Vacuno para el PIP

"Mejoram¡ento del seruicio de apoyo al desanollo productivo de la cadena de valor de la ganadería, a prcductorcs

oryanizados de 10 Provinc¡as del depattamento de San Matlin", CUI N' 2459590, requerído por la D¡rección Reg¡onal de

la Pruducc¡ón, cuyo valot est¡nado es de 5/1'320,000.00 (Un Millon Trescientos Veinte M¡l y 00/100 soles), que no incluye

LG.V.;

Que, en atenc¡ón al docunento anteñor, el Jele de la ücina de Gest¡ón Adm¡n¡strativa, en

lecha 1 3 de abil de 2021 , ned¡ante Nota lnfomat¡va N" 01 5+2021 -GRSM/DIREPRO-OGA solicita al despacho dircctoral

la contormac¡ón de Con¡té de Selecc¡ón alcanzando el exped¡ente adn¡n¡strat¡vo completo y de forma detallada la

¡dent¡ficac¡ón personal de cada uno de los mienbrus Titulares y Suplentes: documentos, que d¡eron oigen a la emisiÓn

del presente acto adm¡n¡strativo;
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Que, estando ante lo refeido precedentenente, es opoftuno traet a colac¡ón lo p¡esüito en

el aftículo 44' del Reglanento, que, sobre la Oes¡gnación, suplenc¡a, rcmoc¡ón y renunc¡a d6 los ¡ntegrantes del conité de

selección, señala: "Numerul 44.1. El contté de se/ección esfá integrado por tres (3) mienbros, de los cuales uno (1)

peñenece al oryano encaryado de las contratac¡ones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conoc¡n¡ento técn¡co en

el objeto de la contatac¡ón. (...) Nuneral 44.6. El óryano encaryado de las contrataciones entrcga al pres¡dente del

com¡té de selección el eyqed¡ente de contratación aprobado, para que dicho comité se instale y elabore los docunentos

del proced¡n¡ento de selección y real¡ce la convocatoia. Nuneral 44.7. Los irlegrartes sup/erfes so/o actúan ante la

ausencia de los titulares. En d¡cho caso, la En[dad eval()a el not¡vo de la ausencia del titular a efectos de detetm¡nar su

responsabilidad, si la hub¡ere, s¡n que ello ¡np¡da la paíic¡pación del suplente. (...) Nuneftl 44.9. Los ¡ntegrantes del

comité de selecc¡ón no pueden renunciar al caryo encomendado, salw conll¡do de intereses. En esfo caso, la enunc¡a se

prcsenta por escito detallando las razones que sustentan el con'Íl¡cfo de ,;rtereses. lncwe en responsabilidad el seruidor

que temeruia o mal¡c¡osanente alega un antl¡cto de ¡ntereses inexistente con la final¡dad de sustrae$e del cumpl¡m¡ento

de sus obligac¡ones';

Que, en cumplimiento de lo señalado en el páÍato anteríor, el Órgano Encaryado de las

C,ontatac¡ones por ante su Jete lnmed¡ato, presenta a este despacho d¡rcctoral, la s¡guiente pnpuesta para conlotmar el

Comité de Selecc¡ón:

C,ontté que será confomado med¡ante el presente acto resolut¡vo, para lo cuales menesler señalar, que, de contorm¡dad

con el numerul 46.1 del articulo 46" del Reglanento, /os comrtés de selección actúan en foma coleg¡ada y es autónomo

en sus dec,siones, las cuales no rcqu¡eren rat¡ficac¡on alguna por paíe de la Ent¡dad. Todos los miembros del comité de

selección gozan de las mismas facu¡tades, no ex¡st¡endo jeraquía entrc ellos. Sus inúegrarfes son solideriamente

responsaóros pot su ectuación, salvo en relación a /os actos pot los cuales aquellos hayan señalado en el acta

conespond¡ente su voto d¡screpante. Nuneral 46.3 del adículo 46 de la noma antes citada, dispone:'Los acuerdos que

adopte el comrté de selección y /os yotos d¡screpantes, con su respect¡va fundanentación, constan en aclas gue so,
susc,tlas por estos, Ias que se incorporan al expediente de contratación. A sol¡citud del m¡enbro rcspect¡vo, si en la

fundamentación de su voto este ha hecho uso de mateial documental, el m¡srrn queda incotporudo en el expediente de

contratac¡ón'. As¡n¡sno, el numeral 46.4 d¡spone: 'Durante el desempeño de su encargo, el com¡té de selecc¡ón e§á

facuftado pafa solicitar et apoyo que requ¡erc de las depeñdenc¡as o áreas pertinentes de la Ent¡dad, /as gue esfán

obligadas a btindato bak responsab¡lidad. Finalmente, el nuneral 46.5 del añículo y noma c¡tados precedentemente,

seña/ar tos inteüantes del conité de selecc¡ón se encuentran oblbedos a ectuat con honestidad, probidad,

tansparencia e ¡npercialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo inÍormar opo¡tunamente sobrc le
eístorcia de cualquiat conflicto de inlsrcses y da comunicat a le autoridad competente sobre cualquier acto de

corrupción de la función pública del que tuvionn conocim¡ento dunnae el desampeño de su encargo, baio

responsabilidad";

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el Terto Único Oñenado de la Ley N'30225,

Ley de Cnntntaciones del Esfado, aprobado por Decreto Supremo N" 082-2019-EF; el Reglamento de la Ley de

Contratac¡ones det Estado, aprobado pot Decreto Supreno N'U4-2018'EF y nod¡ncabñas; y en eiercicio de las

tacultades confeidas med¡ante Resoluc¡ón Ejecut¡va Regional N" 040-2019-GRSM/AR, de fecha A de enerc de 2019; y

con la v¡sac¡ón de la lJnidad de Logíst¡ca, Ofic¡na de Gest¡ón Adnin¡strat¡va y Asesoría Legal de la Ditecc¡ón Regional de

la Prcducción San Maftín;

SE RE§UELVE:

aaicuto PRIMER2. CO SflTUIR el Con¡té de SelecciÓn paru conduc¡r el

proced¡miento de selecc¡ón Licitac¡ón Públ¡ca N" 001-2021-GRSM/D/REPRO-CS Pdmera Convocatoia, paft la

contratac¡ón del Proced¡m¡ento de Selección para la Adquis¡c¡ón de Mateial Genético Vacuno para el PIP "Meioraniento

del sevicio de apoyo al desanotto pnduct¡vo de la cadena de valor de la ganadeña, a productores organiados de 10

?f

CARGO TITULr'.RES SUPTE'VIES

Presidente M.V. Niels Wilhem Bueno Tafur lnq. Hugo Rodolfo Tones Pinedo

M¡enbro 1 lng. Caños Albeño Su Castru lng. Doovet Em¡lio Rodríguez Perez

M¡ebro2 Eco¡ Edgu Robá¡o Tuesta Del Águila

COBIERNO RECIONAI,

Tec. e,ont. Anderson Meza Garcia
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Ptov¡nc¡as del depaftamento de San Martín", CUI N' 2459590, reqrcrido por la D¡rección Regional de la Producción; el

n,s/rp que estaá integndo ds la s¡gu¡ente manera:

Son MortÍn
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MIEfiIBROS TITUL,fiES

1. M.V. NIELS WLHEM BUENO TAFUR, Prasidente.

2. /NG. CARTOS AIBERIo SU CASIRO, mnet M¡,mbrc.

3. ECOI,/. EDGAR ROBERTO TUESTA DEL AAULA, Segundo M¡embru

Ir{tElt EROS SUPtE VTES

1. /I,/G. HUGO RODOTFO IORRES P/NEDO,

2. tNc. DoovER EMtLto RoDRicuEz pEREz

3. TEc. coNT. ANDeasox ueu Gmcle.

ARTicULo SEGUIOO. D,SPO,VER que el C,omté de Selección conformado se instale

inmed¡atanente después da notiñcados y bajo esponsab¡lidad, sujetando su aduación a las disposic,bnes estaÓ/ecidas

en la Ley N' 30225 y su Reglamento aprcbado med¡ante Docreto Suprerno N' 344-2018-EF y modif¡catoias, nomas

complementaias y la pre,sen¡e Resoluc¡ón .

ARI¡CULO TERCERO. NOTIFICAR copia tedateada de la presente rcsoluc¡ón a los

lnteresados, Ofrcina de Gestbn Adnin¡§rat¡va, Un¡dad de Logist¡ca y ücina de Asesoña Legal de la Direcc¡Ón Regional

de la Producc¡ón San Madín, Nra @noeim¡ento y fines pefinentes.

¡nflcuto cuARTg. DEwÉLvAsE et e xfÉ,dients adn¡nistrat¡vo que dio otgen al

prcsente Acto Resolutivo, at Órgano fncargaao de las Contratac¡ones (ULO) , para los fines peft¡nentes.

Regís Comun y Publíquese

GOBI to¡.¡lL SlN umtfN
DI loN^t of ta
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DtSECfOt ¡aCtONAr
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Ing.


