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Mowbamba, 17 tllí ?t|?1

wsro:
El Exped¡ente N"01G2021A9492, que cont¡ene la Nota lnÍomativa N'0211-2021-
GRSM/DIREPRO-OGA; el Expediente N'0102021514769, que cont¡ene la Nota

lnfoÍmatMa N" 411-2021-GRSM/DIREPRO-OGA-ULO, el Expediente N"01U2021372000,
que cont¡ene la Nota N" 0635-2021-GRSM/DIREPRODIPDPE; Expediente N" 01G
2021281987, que contiene la Nota lntomativa N" 397-2021-GRSM/DIREPRGOGA-ULO,

v;

COIVSIDER,4IVDO:

Que, med¡ante Resoluc¡ón Diroctoral Reg¡onal N" 013-2021-GRS\ DIREPRO, de fecha 18

de enero de 2021, se aprobó el Pan Anual de cr,nlrataciones (PAC), que cont¡ene los proced¡n¡entos de selecc¡ón parc la

contratac¡ón de b¡enas y sevicios para el año fisca\2021, dentro de los cuales se encuentra la Adjud¡cación Simpl¡ticada,
para la contrutación da sav¡c¡o a todo costo pan la conslrucc¡ón de Sala de lncubac¡ón en la Eslac¡c,n Pesquen de

Uchtza, en el narco dgl Pnyec1¡o "Mejoram¡ento de pre§ación ds sorv,cios de spoyo a productores da la cadena
ptoduct¡va de tilapia en hs 10 provinc¡as de la región San Mañln', CUI N" 2326330;

Que, soD/g el pafticular, el numeral 43.1 del a culo 43" dol Reglsnento de la Ley de

Contataciones del Estado apnbado med¡ante Decreto Supremo N' 34+2018-EF, y modiftcatoias (on lo suce§vo el
Reglamento), d¡spone "43.1. A óryano a cargo de los procod¡nientos de selecc¡ón se encatga de la prcpanc¡ón,

conducc¡ón y real¡zf,c¡ón del prcCf,dim¡ento de selección t asla su culm¡nación. Los pncedim¡entos de selección pueden

estat a cargo de un comilé da *lacc$n o dol óryano encaryado de las contntac¡ones'; 6n el caso en concrcto, asuna
dicha funñn et Órgano Encargado de las CÁnttutac¡ones (Unidad de Logí§ica);

Que, el nunerul 43.3. de la noma antes citada, d¡spone: tos órga¡,os a caryo de loE

p¡ocedinientos de selección son coñpetentes para preparat los documentos del prccedimianto de sehcción, asl omo
para adoptar las dec¡siones y realizar todo acto necesaño paru el desaÍollo del prccedim¡ento hasla su culninac¡ón, sin
que puedan a¡tenr, cambiat o modifrcar la ¡ntomación del expediente de contratación';

Que, en relac¡ón a lo anterior, el Óryano Encaryado de las Contrataciones, a tnvés de la
Nota lnlormat¡va N' 411-2021-GRSM/DIREPRO-OGA-ULO, de fecha 13 de mayo de 2021, solic¡ta al Jefe de la Oficina de

Gestión Adnin¡strat¡va la confomación de hmité de Selecc¡ón para conduc¡r el proced¡n¡ento de sehcc¡ón Adjud¡cación

Sinplificada N' 01 2.2021 -GRSMDREPRoCS pinera convocatoia, para la contratac¡ón de *Nicio a todo costo pan la
construcc¡ón de Saia de lncubación en la E*ac¡ón Pesquera de Uchiza, en el marco del Ptuy€{,to 'Mehnm¡ento de

preslac¡ón de sev¡cios de apop a productores de la cadena poductiva de t¡lap¡a en las 10 pnv¡nc¡as de la rcg¡ón San

Matlín", CUI N" 2326330, requeddo por la D¡rección Regional da la Prcduc¡¡ón, cuyo valor a§imado es do S/131,249.39

(Ciento Treinta y un M¡l Dosc¡entos Cuarenta y Nueve y 39/1N Eolos), que no incluye l.G.V.:

Que, en atención aldocumento antetiot, el Jete de la Ofrcina de Gestión Adn¡nistrat¡va, en

fecha 13 de nayo de 2021, mediante Nota lnfomativa N" 0211-2021-GRSM/DIREPRGOGA sol¡cita al despacho

d¡rectoral la @nfomación de bmlé de Selecc¡ón; alcanzando el ex@diente adm¡ni§otiw conpleto y de toma datallada

la ¡dentificAc¡ón pe§onal de cada uno de los n¡enbros Tilularcs y Suplentes; doeunentos, que diemn odgen a la emísión

del presente aclo adm¡n¡§nt¡vo;

Que, estando ante lo referido prgcodontemente, es opoluno tner a colación lo ptasctito en

el a¡lículo 44' del Reglarnento, qua, sobre la Des¡gnac¡ón, suplencia, renoc¡ón y renuncia de los ¡ntegrantes del conité de

se/ecclón, seña/a: "Nuñe",l 44.1. El comité de selecc¡ón eslá ¡ntw@do por tes (3) m¡enbrc,s, de los cuales uno (1)

pedenece at ügano encaryado de las contntac¡ones de la Ent¡dad y pot lo nenos uno (1) tiene conoc¡n¡ento técnico en

el objeto de la cnntratú¡ón. (...) Nuneral 44.6. El órgano 1ncargado de las contrataciones enwa al Ws¡dente del

comité de selecc¡ón el expedhnte de contratac¡ón aprcbado, para que d¡cho com¡té so irla/e y e/aborB los documentos

det procid¡miento de selecc¡ón y realic' la convocatoña. Numeral 44.7. Los ir,tegranfes sup/snrBs so/o adúan ante la

ausenc¡a de los titularcs. Ef) dlcño caso, la Ent¡dad evalúa el mot¡vo de la ausenc¡a del titular a efeclos de detetminar su
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responsab¡Nad, s¡ la hub¡ere, sin que ello impida la participación del suplente. (...) Nuneral U.9. Los integontos del

co¡nité de selección no puodon rcnunciaÍ al cargo en@mendado, salvo canfl¡clo de ¡nterBses E esfe caso, la renunc¡a se
presenta pot escrilo detallando las nzones que suslentan el @n¡lido de ,;4tereses. lncw@ an rcsrysabilidad el se|ido¡
que temeE,,ia o malic:osamente alega un conñ¡cto de ¡ntereses inex¡íente @n la frnalidad de su§ne$e del cumplimiento

de sus o0,,.gacones';

Que, en cumpl¡m¡ento de to señatado en et páÍato antuíor, el Órgano Encargado de las

Contntac¡ones pot ante su Jefe lnnediato, prBsenfa a esfe dsspacho direcloral, la sigutente pnpuosla pan conformar el

?.;omité de Selección:

Conité que será conlormado nediante el presente acto @solut¡vo, para lo cual es menestet señalaL que, de conform¡dad

con el numenl 46.1 dal anículo 46' del Reglanento, los conrtés de seletc¡ón acl(tan en foma @leg¡ada y es autonomo

en sus decisiores, ,as cuales rlo requ¡s/Bn ratificac:an alguna pot pado de la Entidad. Iodos los m,embms del comité da

selecc¡ón gozan de las mi$nas facultades, no ex¡s¡¡endo jenquía entre ellos. Su! inrognantes son golidedemanto

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

conespond¡ente su voto disüepante. Numeral 46.3 del adiculo 46 de la noma antes citada, dispone: "Los scueños que

adopte el conilé de selección f /os yolos d,scropantes, con su Éspectiva fundamontación, constan en actas gue sorl

susc[tas por esfos, /as gue se ¡ncorporan al expediente de contratac¡ón. A sol¡c¡tud del m:cmbro respedMo, s¡ en la
fundamentac¡ón de su yoto esfe ¡a hecño uso de mateial d@uñentaL el nisno queda ¡ncoryondo en elexpediente de

contratac¡on". As¡misño, el nunenl 46.4 d¡spone:'Düante el desempeño de su encatgo, el con¡té de selecc¡ón e§á
lacultado parc sol:tcilar el apo9 que requiera de las dependencias o áreas Nñ¡nentos de la Entidad, /as guo estár¡

obhgadas a bdndato bah responsab¡lidad. Finalnente, al numeral 46.5 del ailculo y noma citados prscedsntenente,

seña/a: tos inaeg,antos del conitá de seleccián se encuonten obligados a ecluer con hon$lidad, probided,

tranaparoncia e inparcialidad en el e¡ercicio de sus funciones, dobiendo lntofln opotfi//¡,emonte sobrc le
exktencia de cualquiet con¡licto de inter?É,es y de comunicaÍ a la eutoñdad conpetúte $úrc cualquier eclo de

corupción de le Íunción pública del que tuvh.an conocimbnto du¡¿nte el dosanpe,io de su encergo, beio
rcsponsebilidad";

Que, de confomidad con lo d¡spuesto por el Terto Único Ordenado de la Ley N'30225,

Ley de Contntaciones del Estado, aprobado por Decrato Supnmo N" 082-2019-EF: el Reglanento de la Ley de

Contntac¡ones del Estado, aprc,bado pot Decrcto Supremo N" U+2018-EF y nod¡l¡catoñas: y en ejerc¡c¡o de las

facultades confeñas ñedianta Resoluc¡ón Ejecut¡va Reg:onal N' UO2019-GRSM/AR, de faüa U de enero de 2019; y
con la visación de la Un¡dad de Logíst¡ca, Ofrcina de Gestión Adnin¡§nt¡va y Asf-sorla Legal de la Dirección Regional de

la Prcducción San Madín;

1. BLGO. PESQ. JORGE ATBERTO QUIROZ RODAS, Ptes¡dente.

2. ING, MELVIN ALEXAIVDER RAMOS SANTOS, PdnEI MiEMbTO.

3. ECO¡V. EDGAR ROBERTO TUESTA DEL AGUIU, Segundo Miembm

CARGO LIULlqRES
Presidente Blgo. Pesq. Joae Albedo Qu¡¡oz Rodas /rq. Roberf Hoyos Rlos

M¡embro 1 lng. Melv¡n Alexand Ramos Santos lng. Yacquel¡ne Reátegu¡ Servohón

M¡ebro2 Econ. Edgat Robedo Tuesta Del Aguila Tac. Cont. Ande$on Meza García

oa L 

SE RESUflYE:

ARTÍCULO PRtltERO. COIVSTIUTR el bnlté de selecciÓn para condwir el
proced¡m¡ento de selecc¡ón Ad¡udicachn S¡nplifrcada N' 012-2021-GRSMDREPROCS PtiÍteru hnvocaloria, pan la

cont¡atac¡ón de sevicio a todo @§o para la con§rucc¡ón de Sala de lncubac¡On en la Estacióñ tusquan de Uchiza, en el

marco del Payecto 'Mejonnhnto de üestación de sevicios de apop a producto¡?.' de la cadena ptoduclNa de tilapia

en tas 10 provinc¡as de la rcgión San Maíln', CUI N" 2326330, tuqueñdo pot la D¡recc¡ón Reg¡onal de la Produ@¡ón; el

n¡smo que estará ¡ntegado de la s¡guiente manen:

II'Ei'8ROS I'TUIJRES

SUPLEf,TES
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MIE'I'8ROS SUPTEIVIES

1 /N6, ROEERI HOYOS R'OS,

2- ING. YACAUELINE REAIEGUI SERYETEON
3, rEc, coNI. ANDERS)N MEZA GARCIA.

ARTíCULO SEGUNDO. 0TSPOTVER que el An é do Seleccón confomado se ¡nstale

¡nmad¡atanente después de notifrcados y bajo rcsponsab¡l¡dad, suiofando su aduactón a las disposlc,ores estab/ecidas

en la Ley N" 30225 y su Raglamento aprobado med¡ante Deúeto Supremo N" 344-2018-EF y nod¡ticatoias, nomas
complementaias y la presente Resolución.

ARTICULO íERCERO. NOIIFICAR copia tedateada de la pnsente ,Bsoluc,ón a /os

interesados, üc¡na de Gest¡ón Adm¡n¡*rat¡va, Un¡dad do Logí§¡ce y üc¡na de Asesorla Legal de la Dirección Regional

de la Producción San Madln, paru conoc¡miento y fines p9tlinentes.

emlCUtO CulmO. DEWÉLVASE el expad¡enti adn¡n¡§ntivo que dio oigen al
presente Acto Resotutiw, at Órgano Encatgado da tas Contntaciones (ULO) , paE los fines peflinentes.

Regístrose,

GOSIE

ln9. LAPA LERMO
DIRECTOR ITGIONAI
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Publíquese


