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Moyobanba, l7 Un ?n?1

WSTO;

El Exped¡ente N"01G2021411292, que contiona la Nota lntomativa N"0212'2021'

GRSM/D/REPRO-OG A; el Exped¡ente N"01G2021925288, que cont¡ene la Nota

tntomativa N" 412-2021-GRSWIREPROOGA-ULO, el Exped¡ento N"01G2021071980,
que contiene /a Nota Ív' 063+2021-GRSM/DIREPRODIPDPE; Exped¡ente N" 018
2021279712, que contiene la Nola lnformat¡va N" 398-2021-GRSMDIREPRO-OAA'ULO,

v;

cofls,oER4rfDo:
Que, ned¡ante Resolución Directonl Regional N" 013-2021-GRSMIDIREPRO, de fecha 18

de enerc de 2021. se aprcbó el Pan Anual de ?,ont@tac¡ones (PAC), que cont¡ene los proced¡n¡entos de selección pan la
contntac¡ón de b¡enes y sev¡cios pan el año frsca\2021, derfo de /os cualss se encuentn la Ad¡ud¡cación Simpliñcada,

para la contÉtac:tón de sevicio a todo costo pan adeeuación de Sala de lncubac¡ón en la Estac¡ón Pesquen de

Ahuash¡yacu, en el naÉo det Prcyecto 'Mo¡onm¡énto de prestación d6 se¡vic,bs dB apo9 a productores da la cadena

ptoducl¡va de tilap¡a en las 10 provinc¡as de la reg¡ón San Maftln', CUI N' 2326330;

Que, soDrE el pañicular, el nunenl 43.1 del anículo 43" del Raglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado apnbado mediante Decreto Suprcno N' 34+2018-EF, y nñilicatoias (en lo sucesvo el

Reglamento), d§pone: '43.1. El óryano a cargo de los proced¡m¡entos de selección so ercarga de la preparac¡ón,

conducción y realizac¡ón det pmced¡niento de se/ecció, ñasta su culn¡nación. Los prccedimiertos de seleef;¡Ón pueden

estar a caryo de un coñité de §f,lacc¡ón o del óígano encargado de las @ntratac¡ones'; en s/ csso en concÍgto, asume

dicha función el Órgano Encaryado de tas C.ontrataciones (Unidad de Logística);

Que, el numeral 43.3. de la noma antes citada, d¡spone: tos ó/ganos a caryo de los

proced¡mientos de selección son comrPJtentas pan prcpant los docunentos del prccedimiento de sehcc¡ón, así como

para adoptar las decis¡ones y nal¡zar todo acto necesaio para el desaÍollo del proced¡n¡ento hasla su culninaciÓn, sin

que puedan altenr, cambiat o ¡nodificar la intormación del expediente de contatac¡Ón';

Qu6, en relac¡ón a lo antetíot, el Órgano Encargado de las a,ntataciones, a través de la

Nota tnformat¡va N" 412-2021.3RSM/D|REPRO-OGA-ULO, de fecha 13 de nap de 2021, Eolicita al JeÍe de la Oficina de

Gest¡ón Adn¡n¡stat¡va la onformación de bnité de Se/€cción parc conduc¡r ol proced¡n¡ento de selecc¡ón la

Ad¡ud¡cac¡ón S¡mp[ficada N" 013-2021-GRStu\/DTREPROCS prinen convocatoia, paÍa la contratacíÓn de sery¡c¡o a todo

costo para ad}cuac¡ón de Sala de lncubac¡ón en la Estación Pesquera de Ahuashiyacu, Bn 6l narco del Pmyedo
"Mejoñn¡ento de prestacró/l de sefy,cos de apoyo a paductoE,s de la cadena ptudtñiva de t¡lap¡a en las 10 ptovinc¡as

de ia región San Matlin', CUI N" 2326330, íequeido por la D¡ncctón Rry¡onal de la Wuccbn, uyo valot estimado es

de S/91,890.00 (Noventa y un Mit Ochoc¡entos Noventa con W100 soles), que no incluye I G V.:

Que, en atenc¡ón al docunento anteior, ol Jefe de la Ofic¡na de Gest¡ón Adm¡n¡slrativa, en

fecha 13 de nayo 2021, med¡ante Nota lnformativa N" 0212-2021-GRSM/DIREPRO-OGA solicita aldespacho diractoral

la coníoÍmac¡ón de hmité de Selección; alcanzando el oxpad¡ente adn¡n¡strat¡w completo y de foma detallada la

identificac¡ón personat de cada uno de los n¡embms Titulares y Suplentes; documantos, que d¡ercn or¡gen a la en¡sión

del prcsente acto adm¡n$rat¡vo;

Que, estando ante lo @feido pncñenteñente, es opoíuno traer a colacbn lo preEüito en

et aílculo 44" del Reglamento, que, sobre la Des¡gnac¡ón, suplenc¡a, remoción y renunc¡a ds los ¡ntegruntes del comtté de

selacc¡ón, señala: 'Ñuneral 44.1. El comrté de se/6cc,ór| oslá integrudo pot tres (3) mienbros, de los cuales uno (1)

peftenece al órgano encargado de las contrutaciones de la Entidad y por lo nenos uno (1) t¡ene conocin¡ento técn¡co en
'el 

objeto de la'contntacbn. (...) Nunenl 44.6. El óNano encaryado de las contE/taciones enfiega al pres¡dente del

comité de selecc¡ón el exped¡ente de contratac¡ón apobado, para que d¡cho coñüé se ¡n§ale y elabo,€ l}s documonlos

del prcced¡miento de setección y rcal¡ce ta convocatoia. Nunenl 44.7. Los ,;ntegranfo§ §up/enles so/o act(tan ante la

ausenc¡a de tos titulares. En dicho caso, la Entidad evalúa el not¡vo de la ausenc¡a dol titular a efectos de detetm¡nar su



w Son Mortín
COBIERNO RECIONAI

fr^e,§ahrción Dine¿ntul frrqiannl
N"r'.{ 1-202 1 -GRSM/DIREPRO

responsab¡l¡dad, s¡ la hub¡erc, sin que ello ¡mp¡da la padic¡pac¡ón dol suplente, (...) Nunonl 44.9. Los inteüantes del

comité de selecc¡ón no pueden rcnunciar al cargo enconendado, salvo confl¡clo de interBses. ár o§e caso, la renunc¡a se
presenta pot escrito detallando las razonss gue su§entan el confliclo do ,lrtsr8ses lncune en Bsponsabilidad el sgryid,r
que teneraia o nal¡c¡osamente ahga un conflicfo de ¡nfereses ¡neristente con la frnalidad de sustrae/§,e del cumpl¡m¡ento

de sus oDrgac¡ores";

Que, en cumpl¡miento de to señalado en el páÍafo anleÍior, el Órgano Encargado de las

cr,ntatñ¡ones Nt ante su Jefe lnnadiato, prosg/,la a este despacl,o diredonl h sigulente pnpuesta para confomat el
An é de Selección:

Conité que será contomado mediante el presente acto reEohlivo, pan lo cual os menester señalaL que, de confom¡dad
con el numeral 46.1 del articulo 46" del Reglamento, los comitás de selocc¡ón actúan en toma colegiada y es autónono
e, sus decisrbres, las cuales no requ¡eren ratificación alguna por pafte de la Ent¡dad. Todos los m¡embrcs del con¡té de

selección gozan de /as mlsmas Íacultades, no exist¡endo ¡araquía entrc ellos. S¿,s infogranfes son solidadanente
responsaóles pot su actueciül salvo en relación a /os acto.s por /os cuales aquellos hayan señalado en el acta

cofiespond¡ente su wto d¡scrcpante. Numeral 46.3 del a¡1ículo 46 de h noma antas citada, dispone: 'Los acuedos que

adopte el comité de selecc¡ón y /os yotos d¡screpantes, can su respect¡va fundamentaci'n, con§an en acfas gug son

suscrlas por estos, las gue se incoryoran al exped¡ente de contntación. A sol¡citud del m¡embrc respectivo, si en la
lundamentac¡ón de su voto e§e ha hecho uso de nateial documental, el mismo queda ¡ncoryoado en el exped¡ente de

contatación'. As¡m¡sno, el numeral 46.4 d¡spone: 'Durante el desenpoño de Eu encaryo, el comlé de s6/6ccón está

Íacultado para sol¡citar el apoyo que rcqu¡era de las dependenc¡as o áíeas ped¡nentes de la Ent¡dad, /as gue están

obluadas a brindado bah rcsponsab¡lidad. F¡nalmente, el nuneral 46.5 del atlículo y norma c¡tados precedentemente,

seña/a: tos inteüantes dal comitá de solocción se encuentan obllgadx e ectuat con honestided, ptobided,

t¡ansparcncia 6 inparcialidad en el ejercicio de sus funcionas, debiendo ¡nfornü opo/luneñente sobre le

existencia de cualquiet conflicto de ¡naercses y de coñunicet e la autodded competonte sobre cualqulü ecto de

corrupción de la función públice dol que tuviüen conocimiento dunnte el desemP lo de su encargo, be¡o

rcsponsabilided";

Que, de confomidad con lo dispuesto por et Terto Ún¡ca Oñenado de la Ley N'30225,

Ley de Contntac¡ones del Elado, aprobado pot D@reto Suprcno N" 082-2019EF; el Reglanento de la Ley de

hntntac¡ones del Estado, aprcbado pot Decreto Suprcmo N' 34+201&EF y modiñcatoias; y en eiercicio de las

facultades conleridas mediante Resolución Ejecut¡va Reg¡onal N' U0-2019-GRSM/GR, do fecha 04 de enen de 2019; y

con la v¡sac¡ón de la lJnidad de Logíst¡ca, Ofic¡na de Gestión Adm¡n¡§rat¡va y Asesorla Legal de la D¡rec*¡ón Regional de

la Producción San Maíín:

SE RESUETYE:

ARIICULO PRIMERO. COrVSrlrU'R el Comiv d6 s8/eccrón para conduc¡r el
p@ced¡miento de selecc¡ón Ad¡ud¡cac¡ón S¡mpl¡l¡cada N"013-2021-GRSM/DIREPRO-CS yiñen convocatoña, pan la

conttutación de sevicio a todo costo pan adecuación de Sala de lncubactón en la Estación Pesquera de Ahuashiyacu, en

el narco del Pro9cto 'Mejonm¡ento de pre§ac¡ón de sevicios de apoyo a pnduclores de la cadena pmductiva de tilapis

en las 10 p.ovinc¡as de la reg¡ón San Maftín', CUI N" 2326330, requeido por h D¡recc¡ón Regional de la P@ducc¡ón: el
m6no que estaÉ ¡ntegndo de la s¡guhnte manen:

MIEMBROS TITULARES

1. 3LGO. PESQ. JORGE ALBERTO QUIROZ RODAS, Presidente.
2. lNG. MELVIN ALEú4NDER RAMOS SÁ NTOS, Pñnet Mienbrc.
3. ECON. E?GAR ROBERTO TTJESTA DEL AGUIU, Segundo Miembro

CARGO TITUL/.RES
Prcs¡dente B/go. Pesq. Jorge Albeío Quitoz Rodas lng. Robed Hoyos R¡os

Mienbn 1 hg. Melvin Alexander Ramos Sanlos lng. Yacquel¡ne Reátegui Serueleón

M¡ebro2 Econ. Edgat Robotto Tuosta Del Aguila Tec. ConL AndeBon Meza García

SUPTEIVIES
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,I'IEMBROS SUPLE TES

1, /NG, ROEERT HOYOS R/OS.

2, ING. YACQUELINE RE, TEGU/ SERYELEOI'/

3. TEC. coNT. ANDERS)N MEZA cARclA.

ARTICULO SECUNDO. DTSPOIVER que el hm¡té de Selección conformado se ¡nslale

inmed¡atamente después de notificados y bajo responsabilidad, sujetando su ad.uac¡ón a /as dcposlcrbnes estaD/8cdas

en la Ley N'30225 y su Reglanento apmbado nediante Decreto Supremo N" U+201&EF y modifrcatoias, nomas
complementanas y la presente Resolucór¡.

ARTICULO TERCERO. NOÍLFICAR cop¡a Íedateada de la presente rosolucion a los

¡ntelesados, Ofic¡na de Gestión Adnin¡stal¡va, Untdad de Logistica y Aficina de Asewía Legal de la Díre,cf,¡ú Reg¡onal

de la Producc¡ón San Mattín, para @nocin¡ento y frnes peí¡nente§..

ARTlcuLo cueato. oEvuÉwAsE et
presente Aclo Reso/rfrvo, al Oryano Encargado do las C,ontrataciones (ULO) , pan los frnes pe¡llrenles.

Regístreso, un ígues Publíquese

DI RE6 OE

NDE TAPA LERMO
DIRECfOR RfGIONA¡

lng'


