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@ Q!e, ned¡ante Rasoluc¡ón Dfiectual Reg¡onal N" 077-2021-GRSM/DIREPRO, de fecha

26 de febrcn de 2021, $ aprobo ta PRIMERA UOOnCeCÓ¡l Oet ptan hlual de C/,ntÉtá(;iones (PAC), a frn de inclut
cinco (05) y excluir cuatn (4) ptoccd¡n¡ento de seleec¡ón de la Diección Regnnal de la Ptuduübn San Mañín;

Que, med¡ante Resoluc¡ón D¡rectonl Reg¡onal N" 104-2021-GRSM/DIREPRO, de techa 6

de abil de 2021, se aprobó ia SEGUNDA MODIFICACIÓN del Ptan A,nual de Contratac¡ones (PAC), a fin de ¡nclut trcs
(03) pneedímiento de seleccion de la D¡rccción Reghnalde la Pmducc¡ón San Malín;

. Erp,otO-ro2\OXt,1O{
Mowbanba, ? 0lltlt 2021

t4sr0,
El Exped¡ente N'010-2021460308, que @nt¡ e la l,lda lntormat¡va N"023tr2U1-
GRS^,1/D/REPRO-OGiq; el Exped¡ente N"010-2021667270, que contíene la Nota
tntomativa N' 447-2021-GRS||/DIREPRO-OGA-ULO, el ExrP",d¡ente N"010-2021102172,
que cont¡ene la tlota N" 0739-2021-GRSM/DIREPRODIPDPE; Expediente N" 010
2021800032, que conthne la Nota lntomativa N" 43X2021-GRSM/DIREPROOGA-ULO,

v;

corvsroE&{rvo0:
Que, ned¡ante Resolución D¡rcctoral Reg¡onal N" 013-2021-GRSM/DIREPRO, de fecha 18

de eneo de 2021, x apmbó el Pan Anual de Contntac¡ones (PACI que contiene bs prcced¡nientos de selecc¡ón para la

contratac¡ón de bíenes y sev¡cios para el año frscal 2021:

Que, ned¡ante Resoluc¡ón D¡rcetoral Reg¡onal N'247- 2021-GRSM/DIREPRO, de fecha
17 de mayo de 2021, se aprobó la TERCERA MODIFICACIÓN del Plan Anuat de Contrataciones (PAC), a fin de ¡ncluit
cuatn (04) pmcediniento de selecc¡ón de h D¡rccción Reg¡onal de la Prudltrjción San Mad¡n; donfro de los cuales se
encuentra la Adjud¡cación S¡npl¡ñcad8, para la contratac¡ón del se&icio de acondic¡onan¡ento de oeho (08) estanques
(Dos (02) eslanques para alevinos, seis (06) eslanques para engorde) y reeuü¡n¡ento con geonenúana para maneh de
especies ratryas (Gamftana, Paco, Boquichico, Sábalo y Donce a), área de 30ml laryo x 10nt de ancho (300n2 cada
estanque), en la Línea B de la Eslac¡ón Pesguera de Ahuash¡yacu, en el marco del Pmyecto'Mehran¡ento del seMicio de
apoio a la adopción de tecnologias en la acuícultura con esryies nativas amazónicas a acu¡cultorcs de las 10 pnv¡ncias

del depalanenlo de San Madín' , con CUI N' 24551 61 ;

Que, soore el paft¡cular, el nunenl 43.1 del aiículo 43" del Reglanento de la Ley de

Conlrataciones del Estado aprcbado ned¡ante Decrcto Suprcmo N' 344-201&EF, y modiñcatüias len io sucesivo e,
ReglamenA, d¡spone: '43.1. El óqano a caryo de los prccedim¡entos de selección se encarya de la prcpanc¡ón,
conducc¡ón y rcalización del procediniento de se/ecclón ñasfa su culn¡nac¡ón. Los proeed¡nienlos de selecc¡ón prcden
estar a caryo de un camité de sf,lecc¡ón o delóryano encaryado de las contntaciones': en elcaso en concreto, asme
dicha funñn el Órgano Encargado de las Contntaciones (unidad de Logíslica);

Que, el numeral 43.3. de la noma antes citada, dispone "Los órgaros a caryo de bs
pneed¡m¡entos de seiecc,ón son conpetentes para prepaÉr los documentos del proced¡niento de seleeción, así como
para adoptar las dec¡siones y realizar todo acto necesaÍio para el desanollo del pmeed¡niento hasta su culm¡nación, sin
que puedan alteraL canbiar o nod¡frcar la ¡nfomacíón del exped¡ente de contntac¡ón';

Que, en relación a lo anteior. el Óeano Encaeado de las Contrataciones, a través de la
Nota lntormativa N" 447-2021-GRSM/DIREPRGOGA-ULO, de fecha 24 de rnap de 2021, sol¡c¡la alJete de h Ofrc¡na de
Gest¡ón Administrat¡va la contormación de Comité de Selección para conduc¡r el proced¡niento de selecc¡ón Adjudicac¡ón
S¡mpl¡frcada N" 010-2021-GRSM/DiREPRO-CS Pdmerc Convocaloia, para la contatac¡on del serr'¡cio de

acond¡c¡onam¡enlo de ocho (08) eslarques lDos (02) estanques para alev¡nos, sors (06) estanques para engoñe) y
rcdrbdm¡ento con geomembrana para nane¡o de especies ratiyas lGam¡tana, Paco, Boquich¡co, Sábalo y Doncella), árca
de 30mt laryo x 10mt de ancho (300m2 cada estanque), en la Linea B de la Estac¡ón Pesquen de Ahuashiyacu, en el
marco del Proyecto "fulejorun¡ento del sevbio de apoyo a la adopc¡ón de tecnologías en la acuicultura con especrbs
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nativas amazón¡cas a acuiculfo.es de las 10 Wvinc¡as del depalanento de San Maúín', @n CUI N" 2455161 , reqrHido
por la D¡rccción Regional de la Pnducc¡ón, cug valot estinado es de 121,583.41 (Ciento Veintiún Mil Quinientos
Ochenta y Tres con 41/100 §les), que no ¡ncluye LG.V.:

Que, en atención al docunento anterior, el Je[e de la Ofrc¡na de Gest¡on Adn¡n¡§rativa, en
fecha 25 de naw de 2021, ned¡ante Nota lntomativa N" 0236-2021-GRSM/DIREPRO-OGA solicita al despacho

d¡rectorcl la confomac¡ón de Conité de Selecc¡ón alcanzando el exped¡enle adn¡n¡§rat¡vo completo y de forma detallada
la ident¡frcación pe$onal de cada uno de los miembros Titulares y Suplentes; documentos, que dieron origen a la em¡sión
del presenle acto adnin¡strut¡vo:

Que. estando ante lo reÍerido precedentemente, es opoluno traer a colac¡ón b presüito en

el ad¡culo 44" del ReglaÍtenlo, que, sobrc la D$¡gnac¡ón, suplenc¡a, rcmoc¡ón y rcnunc¡a de hs ¡ntegrantes del conité de

selecc¡ón, señala: "Nuneral 44.1. El confé de se/ecciór, está ¡ntegndo por tres (3) niembros, de los cuales uno (1)

pedenece al órgano encaryado de las contratac¡ones de la Entidad y por lo nenos uno (1) t¡ene conociniento técn¡co en

el obleto de la contntac¡ón. (..) Numeral 44.6. El óryano encaryado de las contrataciones entrcga al prcs¡dente del
com¡té de selecc¡ón elexpediente de contratac¡ón aprcbado, paÍa que dicho comité se ¡nstale y elaborc los documenfos
del prcccd¡n¡ento de selecc¡ón y rcalice la conwcatoia. Numeal 44.7. Los ¡ntegrantes suplertes solo etúan ante la
ausencia de los t¡tulares. En d¡cho caso, la Ent¡dad evalúa el notiw de la ausencia del titular a efectos de deteminar su
rcsponsab¡l¡dad, si la hubíerc, s¡n que ello ¡mp¡da la patticipac¡ón de! suplente. (..) Nuneral 44.9. Los integrantes del
comité de selección no pueden rcnunciar al caryo encomendado, salvo conflicto de intereses. En e§e caso, la rcnuncia se
presenta por escrilo detallando las razones que sustentan el contlicto de ,lrlereses. lncum en responsabilidad el seNidol
que teneraia o nal¡c¡osamente alega un confl¡cto de ¡ntereses inexístente con la frnal¡dad de sustaerse del cunplin¡ento
de sus obrgac,ones'l

Que, en cumpl¡n¡ento de lo señalado en el páÍalo mteriu, el Óryano Encaryado de tas
Contrataciones por ante su Jefe lnmediato, presenla a este despacho d¡rectoral la suuiente üopuesta para cuformar el
Comité de Selección:

Conlé que será conformado mediante el Nesente acto resohrt¡w, para lo cual es nenester señalar, que, de confom¡dad
con el nunercl 46.1 del aticulo 46" del Reglanerlo, /os cornlés de se/ección adúan en loma caleg¡ada y es autónono
en sus decisbnes. las cuales no requiercn ratificación alguna por pade de la Entidad. Todos los niembrcs del comité de
selecc¡ón gozan de /as mismas tacultades, no exist¡endo jerarquía entre ellos. Sus in,ogr¿rros son solida¡ianenae
,€sporseblos pot su ¿ctuzción, saMo en relación a /os acfos por los cuales aqrr"llos hayan señalado en el acta
corrcspond¡ente su wto discrepante. Numeal 46.3 del adículo 46 de la noma antes citada, d¡spone: "Los acuerdos que

adopte el comité de solec;c¡ón y ios rclos d,.screpanles, con su respectiva fundamentación, constan en actas que son
susc¡las por eslos. /as q{.,6 se ¡ncorporan al expediente de contratacion. A sol¡c¡tud del nienbro respect¡w, s¡ en la
fundanentac¡ón de su yoto este /¡a /,echo uso de mateial documental, el n¡smo queda incoryoftdo en el exped¡ente de
contratac¡ón'. As¡n¡smo, el numehl 46.4 dispone: "Durante el deseñpeño de su encaryo, el com¡té de selecciór, está
facultado para sol¡c¡tar el apoyo que requ¡era de las dependencias o áreas ped¡nentes de la Entidad, /as gue esrán
obligadas a bindado bah rcsponsab¡lidad. Finalmente, el nunenl 46.5 del attículo y noma citados prendentemente,
s€/ialar tos intog¡¿,ntes dol comité de selección se encuentr¿,n obluados e acauar con honesüdad, p,obidad,
transparenc¡a e inpercielidad en el ehrcic¡o de sus ,lrrciones, deb¡endo in¡om opodunarnente sobre le
existencia de cuelquier contl¡cto de ¡nte¡ases y de comunicar e le autotided campet',rte sob'r cuaquiet acao de
cotrupción cle la función públka dal que tuvia,.en conocimien¡o dunnte ol dosenpoño de su cergo, bajo
nsponsebilided";

Que, de conformrtad con lo dispuesto por el Texto Únho Odenado de la Ley N'30225,
Ley de C,ontntac¡ones del Estado, aprcbado Nr Docreto Supremo N" 082-2019EF: el Reglanento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Deüeto Supremo N" 344-2018-EF y mod¡frcatoias; y en ebrcicio de las
facullades confeñas nediante Resoluc¡ón Ejeattiva Regional N" U0-201%GRS üGR, de techa A de enero cle 2019; y

lr..'

CARGO TITUL,.RES SUPLE¡/fES
Pres¡dente lng. Robe Hoyos Ríos lng. Hugo Rodoffo ToÍes Pinedo
Miembm 1 Blgo. Etick Albeno Del Agu¡la Pandun Blgo. Eftaín Ushiñahua Mendoza

Miebro2 Econ. Edgar Robetlo Tuesta Del Águila Tec. Con| Ande§on Meza García
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con h visac¡ón de la Un¡dñ de Log¡st:Ea, ücina de Gestbn Admini§¡at¡va y A"señ a Legal de la Dircccion Regional de

la Píúu$ión San Madín;

SE RESUE¿ YEi

ARTICULO PN|ERO. COI\rSLIU,R el comité de Selecc¡ón para conduct el
proced¡niento de s€/occórl Adjudicación Simpl¡ñcada N' 010-2021-GRSMIDIREPRO-CS tuimera Convocatoda, pan la

cantatac¡ón del seryicio de acgnd¡cionaniento de ocho (08) oslargues (Dos (02) eslanques pára s/sv,iros, seis l06J
estanques pan engorde) y recubrin¡ento ctn geomembnna para ñaneh de sspec,os natÚas (Ganlana, Paci,
Boquichico, Sábalo y Doncclla), área de 30nt largo x 10nt de ancho (300m2 cada estanque), en la Línea B de la Estac¡ón

Pesquera de Nuash¡yacu, en el marco del Propdo 'Mehram¡ento del s,'/ryicio de apoyo a h adopc¡ón de tecnologías en

la acu¡cultura @n es@¡es nativas amazón¡cas a acu¡cullorcs de las 10 provincias del depañamento de San Madín', can

CUI N' 2455161, cu]Ío valot estinado es de S/121,583.41 (C:tonto Ve¡ntiún M¡l Quinientos Ochanta y Trcs an 41/100

soles), que no incw l.G.V., requeddo por la D¡recc¡ón Regional de la Producc¡on; eln¡sno que estañ ¡ntegrado de la

sigu¡ente nanera:

ME BROS TITULARES

[r/E¡lrBROS SUPLE fES

1. /'VG. HUGO RODOTFO IORRES P/NEOO,

2, BLG), EFRAIN U9HIÑAHUA MENDOZA.

3, rEc. coNr. AlvDERsoN MEZA cARc¡A.

ARIICULO SEaUNDO. 0,SPO¡VER que el conité de Se/ecúó, conlormÑo se ¡nstale

inmed¡atamente después de notifrcados y bajo responsab¡l¡dad, sujetando su aduac¡ón a /as d,spos¡c,ones esrablecidas

en la Ley N' 30225 y su Reglanento aprcbado med¡ante Deüeto Supremo N" 344-201VEF y mod¡frcatodas, nomas
conplementaias y la pr€senfe Reso/ucón.

AR¡ICULO TERCERO. NOTIF1CAR copia tedateada de la presente rcsolución a los

interBsados, Ofrcina de Gestión Admínistrat¡va, Un¡dad de Log¡sl¡ca y Ofrcina de Asesuía Legal de la )ircccbn Regional

de la Produúion San Madín, para @nociniento y frnes Wñinentes.

ARTICULO CUARTO. OeWÉ,weSe el exff,dbnte adm¡n¡strat¡w que d¡o odgen al
presente Acto Resolut¡vo, A Ór urgado d" tn Cont¡atac¡ones (ULO), pan tos fines peíinentes,'

RegístrBse, Publíquese

OR NAI. sAN MARfIN
oE ta P¡ooucctóN

Ing.
otlactól REGtoñÁt

LERMO

1. tNc. R)BERT Hovos Ríos, Presderre.
2, BLGO. ERICK /(.BERTO DEL ÁCUIU PANDURO, PñÍ'eI M¡enbn.
3. ECOTV. EDGAR ROBERTO TUESTA OEL ÁGUILA. Wundo M¡embn.


