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YISIOi
El Exped¡ente N'010-2021035621, que cont¡ene la Nota lnÍormativa N'0239-2021-

9RSM/OIREPRO-OG{ el Expediente N"010-2021118314, que cont¡ene la Nota

lnformat¡va N' 44&2021-GRSM/DIREPROOGA'ULO, el Ex@iente N'010-2021975316,

que ñntiene ls /vota N" 074U2021-GRSM/DIREPR}DIPDPE; Expediente N" 01G

2021782623, que contíene la Nota lntomativa N' 43+2021-GRSM/DIREPROOGA-ULO,

v:

CO'YS'DE&A'VDO:

Que, med¡antl Resoluc:ton D¡rectorcl Regional N' 013-2021-GRS\L/DIREPRO, de fecha 18

de enen de 2021, s aprcbo el Pan Anual de Contrataciones (PAC), que contiene los proced¡n¡entos de sehecbn pan la

contatacbn de bienes y seMiios para el año frscal 2021,

Que, med¡ante Resoluc¡Ón 2ircctoral Reg¡onal N" 077-2021-GRSM/DIREPRO, de fecha

26 de feban de 2021, § aprobó ta PRTMERA MODIFICAC\ÓN del Plan Anual de Contratac¡ones (PAC), a frn de ¡ncluit

cín(, (05) y exclut cuat¡o (4) p@edimiento de sele{,;cbn de la Direc,c¡Ón Regional de h Ptúuecbn San Mañín;

Que, med¡ante Resaluc:nn D¡rcctoral Regional N' 104-2021'CRSiIYDIREPRO' de techa 6

de abil de 2021, se aprobó ta SEGUNDA MODIFICACIÓN del Plan Anual de Contataciones (PAC), a frn de ¡nclut tres

(03) proced¡miento de selección de la D¡racción Regional de la Pmducc¡Ón San Matín:

Que, med¡ante Reso/ución D¡rectoral Rog¡onal N"247- Z1?|'GRSWDIREPRO, de lecha

17 de naq de 2021, se aprobó ta TERCERA MODIFICAC!ÓN det Plan Anual de Contratár,ir,nes (PAC), a fin de incluir

cuattu (04 procedim¡ento de setección de la Dirccc:an Reg¡onal de la Wuuñn San Mañín: denl¡o de los cuales s
encuenlra la Ad¡tñicac¡on Simplifrcada, para la @ntntac¡on del sev¡cio a todo co§o pan rcw§im¡ento @n

geoÍEnbana de 1nm de nueve (09) estanques de 500 m2 cada uno en la Estac¡on Pesquen de Nuashiyacu, en el

narco det Prc}[.[,to 'ttehran¡ento de yestac¡ón de sev¡c¡os de apoyo a pnductorcs de la cadena pndudiva de tilap¡a

en las 10 pre,vincias de la región San Mañ¡n', CUI N' 2326330:

Que, soDre el pañ¡culat, el nunenl 43.1 del adícub 43' del Reglanento de 18 Ley de

Contratacíones del Estado aprobado med¡ante Docreto Supremo N' U4-2018-EF, y mod,iñcatodas (en lo succsívo el

Reglamena, diswe:,43.1. El óryano a caryo de los Nored¡niantos de selecÑn se encatga de la wpa¡ac¡ón,

coidurción y reitización del procedimiento de setecc¡ón hasta su culn¡nac¡on. Los pncÉd¡n¡entos de selección prcden

estaÍ a catrp de un @mité de sf/le(f;ión o del órgano encargado de las @ntratac¡ones"; sf, e, caso sn conflelo, asume

dicha iunc¡rn et Órgano Encargado de las C,ontntaciones (Unidad de Logldica):

Que, el numeral 43.3. de la noma antes cilada' dis@e: tos Órga,os a caryo de los

üocedin¡entos de selección son competentes pan pteparu los documenlos del proccd¡miento de selecc¡Ón, así cono
'para 

adoptar las decisiones y realizar todo acto necesar'to para el desanollo del pnced¡miento hasta su culm¡naciÓn, sin
'que 

puedan afterut, canbiar o mod¡frcat la infomación del expediente de @ntatac¡ón";

ew, en relación a lo anterior, el Óryano Encargdo de las contratac¡ones, a través da la

Nota tnfomativa N" 448-2021-GRSM/DIREPROOGA-|LO, de leeha 24 de mayo de 2021, solicla al Jefe de la Oñc¡na de

Gestión Adn¡n¡srativa la contomacíón de bnité de Se,ección para conducir el procÑ¡n¡ento de §b(r,¡i)n la

Adjud¡cación gfltpt¡frcada N' 011-2021-GRSL,/DTREPRGCS pinnra convocatoria, para h cantntac¡Ón del seryic¡o. a

foáo costo para rercst¡niento can geonembrana de lmm de nueve (09) estanques de f)00 m2 cada uno en la Eslac¡ón

Pesquera de Ahuashiyacu, en narco del Pmqcto "l,leionmiento de prcstac:ton de sevic¡os de apoyo a Üodudorcs de la

cadena prcduct¡va de tilapia en las 10 provincias de la rcg¡ón San Matl¡n", CUI N' 2326330, ÍequeÑo por h Arecc¡Ón

Reg¡oná de ta P6ucc:¡ón, cuyo valor estimado as de 5/142,600.00 (Ciento Cuarenta y Dos M¡l Sei§c¡entos con N/100

solas), que no incluy€ l.G.V.;

(}
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Que, en atenc¡ih al documento anteñL el ,Jefe de la Oñcina de Ge§ión y'din¡n¡strat¡va, en

techa 25 de map de 2021, med¡ante Nota lnformativa N' 0239-2021-GRSM/DIREPROOGA sol¡cita al despacho

d¡telorcl la @nformación de Comilé de Seleuión; abanzando el expad¡ente administat¡w completo y de foma detallada

la identifrc€r,ión petTr,nal de cada uno de los n¡eÍtbtos Tluhtes y Suphntes; docurnentos, que diaan oñgon a la en¡sión
del prcsente acto adm¡n¡stñtiw;

Que, estando ante lo Bterido precedentenente, es opoduno traet a @lación lo Wsctito en

el adículo 44" del Reglanento, que, sobre la Designación, suplencia, rcfioc¡on y rcnunc¡a de los ¡ntegruntas del con¡té de
se/ección, señalar 'Nunenl 44.1. El @nilé de s"/ecclón ssfá ¡ntegrudo por t/?,s (3) nienbns, de l$ cuales uno (1)

pelenec€ al organo encargado de las contatac¡ones de la Ent¡dad y Nr lo nenos uno (1) tiene conocinbnto técníco en
el objeto de la contntación. (..) Nuneral 44.6. El óryano encargado de las contataciones entrcga al pres¡dente del
conité de §pllecf,ión el exped¡ente de contralación aprobado, pan que d¡cho comlé se ¡nstale y elabore los documentos

del proecdimianto de se/eccón y /,"al¡ce la conwcatoia. Nume¡al 44.7. Los lnlegrarfss sup/entes soro act(ran ante la

ausencia de /os trtu/ares. En dicho caso, la Ent¡dad evalúa el not¡vo de la ausencia del tilular a etectcs de detenninar su
rcsponsaül¡dad. si la hubiere, §n que ello ¡mp¡da la pad¡cipación del suplente. (.. ) Numeral 44.9. Los ¡ntegnntes del
comité de selecc¡ón no pueden renunciar al cargo encamendado, salvo confl¡cto de intereses. E esre caso, /a rcrurciá se
presenta por escrito detallando las rczones que sustentan el conll¡cto de i',Íeresas. lncune en rcsponsab¡lidad el seru¡dor
que temeraia o nal¡cbsamente alega un confl¡cto de ¡ntereses ¡nex¡stente @n la frnalklad de su§rae§e del cumpl¡m¡anto
de sus ob/rgac,ores';

Que, en cumpl¡m¡ento de to señalado en el pá¡rafo anteriw, et Óryano Encaígado de tas

Contntac¡ones pot ante su J6fe lnmediato, pres€nta a este dsspacho d¡rectual, la siguiente pnpuesta paru conlomat el
Com¡té de Selecc¡ón:

Comité que será confomño ned¡ante el p¡esente acto resolutiw, para lo cual es nenester sñalar, que, de confom¡dad
con el numercl 46.1 del adiculo 46' del Reglamento, los com¡tés de selección actúan en foma @legiada y es autónono
en sus dec,§¡ones, las cuales no requieren rut¡frcac¡on alguna por pade de la Ent¡dd. Todos los nienbros del comlé de

selecc¡ón gozan de /as mismas lacultades, no ex¡st¡endo jenrquia enhe ellos. §us integrantos son sol¡d ianante
,BsporsaDres por su acfuacion, salvo en relac¡ón a /os actos poÍ los cualeÁ aquellos hayan señalado en el acta
coÍespond¡ente su voto d¡scrcpante. Numenl 46.3 del adiculo 46 de la norma ante,§ clada, d¡sryne: tos acuerdos gue

adople el comité de sehcfión y los volos d,screpantes, con su respect¡va ¡undanentación, constan en actas que sorl
suscrñas por eslos, las que se ¡ncorporan al exped¡ente de contÍatac¡ón. A solicitud del miembro resfÉ,cliw, si en la
Íundanentación de su volo este ha l,echo uso de matedal docunental, el n¡sno gueda ¡ncorporado en el exped¡ente de
contatación'. As¡m¡sno, el nunenl 46.4 dispone: 'Durante el desenpeño de su encaryo, el comrté de se/ecc,ón esfá
tacullado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas N ¡nenles de la Ent¡dad, /as gue están
obligadas a brindado bajo rcsponsabilidad. F¡nalmente. el nuneral 46.5 del an¡cuh y norma citados prccedentemente.

seña/sr tos integnntes dal conité de selección se encuentren obl¡gedos a actuer con honestidad, probided,
trensparonc¡e e ¡npercialidad en el ejerc¡cio de sus funciones, debiendo infomar opo¡lunamante sobra la
exbtenciz de cuzlquier conflicto de intenses y de comunicer a le .utot¡dad cunpetatlr sobre cualquier ecto de
comtpción de le func¡ón p(tblke del que tuvienn conocimienao dunnte el desonpeño do su enceryo, bzjo
nsponsabilid.d";

Que, de conlorm¡dad con lo dispuesto por el Ter¡o Único Odenado de la Ley N'30225,
Ley de Contratac¡ones del Esfado, apmbado por Decrelo Suprsr¡,o N" 082-2019EF; el Reglanento de la Ley de
Contntacíones del Estado, aprcbado Nt Deaeto Supremo N" 344-2U%EF y nodiñcatodas; y en e¡erck;io da las
tacultades conhñas nediante Resolución Ejecutiva Regional N' 040-2019-GRS¡tllG& de techa U de enerc de 2019: y
con la visao¡on de la Unidad de Loglst¡ca, ücina de Gestion Nñ¡n¡straliva y lsesoúa L@ de la Di.ecrión Reg¡onal de
la fuúucción San fulatl¡n:

CARGO fITUL¡.RES SUPTEI{IES
Pres¡dente lng. Robed Hows R¡os lng. Hugo Rodolfo Tones P¡nedo

Miembro 1 Blgo. Pesq. Jorge Nbedo Qu¡roz Rodas Blgo. Efraín Ush¡ñahua l,lendoza
M¡ebro2 Econ. Edgar Robeño Tuesta Del Águ¡la Tec. Cont. Anderson Meza Garcia

frn sohrión Düu*lual frrqiannl
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SE RESUEL VE;

enr[CUtO pnnenO. CONSTTTUI/R et Con¡té de *tecñn para conduci el
prúed¡n¡ento de sf,lecc:pn Adjud¡cacbn Simd¡frcada N"01 |-212|-GRS\\VDIREPRGCS Pimn Convoealoría, pan la

contratación del &N¡c¡o a tdo costo pan reve§iniento con geomenbrana de lmm de nueve (09) e§anques de 500 m2

cada uno en la E§ación Pequera de Ahuash¡yacu, en el marco del tuoyecto 'lkloranbnto de üedaeion de sevicios de
aNW a Nodt-Etores de la cadena produdiva de t¡lap¡a en hs 10 prov¡nc¡as de la rryiü San Madín', CUI N" 2326i30.
cuyo valor eslimado es de S/142,600.00 (Ciento Cuarenta y Dos M¡lSe,scienfos co, 0ryr00 soles), que no incluye l.G.V.,

requeido por la D¡rccción Re{,¡onal de la Prcducción: el n¡sno que estará ¡ntegrado de la s¡guiente nanen:

MIEMBROS TITU¿j,.RES

1. lNG. ROBERT HOyoS R/0§ Presiderts.
2, 8¿GO. PESQ. JORGE ALBERTO QUTROZ RODAS, tuíÍEr Míenbrc.
3, ECOI,/. EDGAR ROBERTO TUESTA DEL AGIJILA, Segundo Mienfuo.

[t EÁ,8ROS SUPTE/VrES

1. INC. HUGO RODOTFO IORRES PINEDO,

2. BLGO, EFRAIN USHIÑAHUA MENDOA.
3, IEC, COruI, AIVD ERSON MEU GMCLA,

RegístrEse,

sAN MARTfN
RTGI DE tAPRoDUcctóN

frpa ohrción Dinutntul finqional

I
Ino. RAÚ.8EúUNDE IAPA LERf\¡O- Drttctot tEGroNAt

R

(}

ARTíCULO SE9UNDO. DISPOÍVER que et Com¡té de Selecc¡ón contormado se ¡nstale

¡nmediatamente después de not¡ficados y bah rcsrynsab¡lidad, sujetando su acluaciór, a /as drsposiciores establocidas

en la Ley N" 30225 y su Reglanento apmbado med¡ante Decreto Supremo N'344-201&EF y nodiñcatoias, nonnas
complementaias y la prcsonte Resolucón.

eAiCUtO rcACenO. NOTIFICAR cop¡a fedaleada de k pre§trrnte resoluc¡ón a los

,rleresados, Ofrcina de Gestbn Adm¡n¡strativa, Unidad de Logíst¡ca y ütcina de Aseñda Legal de la D¡¡P.ocion Regbnal
de la Pnduc,c¡on San Maftín, pan conoc¡miento y frnes Ndinentes.

ARIfctJLO cuARTo. oEwÉLvAsE el expediente adnin¡§ratiw qw d¡o oigen al
presente Acto Re§r,hlivo, al Órgano Enuryado de las Contrataciones (ULO), pan bs frnes pe¡linentas,


