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vrsroi
El Expediente N"010-2021328801, que cont¡ene la Nota lntomativa N"023&2021-
GRSM/D/REPRO-0GA; el Exqd¡ente N"010-2021412633, que @nt¡ene la Nota
lnfomativa N" U52021-GRS|üDIREPRGOGA-ULO, el Expediente N'01U2021905274,
que cf,nt¡ene la Nota N" 0741-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE; Expod¡ente N' 010-
2021336130, que contiene la Nota lniomativa N" 4352021-GRSM/DIREPROOGA-ULO,

v;

Que, sobre el padicular, el numeral 43.1 del artícub 43" del Reglanento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Dxreto Supreno N" 344-201&EF, y nodifrcatorias (en /o sucos¡rc e,
Reglarnento), dispone: '43.1. El órgano a cargo do /os prcr;ed¡n¡entos de selecclnn se encarga de la preparac¡on,
condur*¡ón y rcal¡zac¡ón del pocedim¡ento de seleffión ha§a su cuhnine tn. Los prüedinientos de §f,/€ff,¡ón pueden
estar a cargo de un comlé de §€leccion o del óryano encargado de las cútataciones'; en el caso en concrato, aswr'
rticha función el Órgano Encargado de tas Conlratac¡ones (un¡dad de Log¡st¡ca);

Que, el nuneral 43.3. de la noma antes cilada, d¡Wne: tos órganos a cargo de los
proced¡n¡entos de selecc¡ón son competentes pan preparar los documenlos del ptúed¡miento de selección, así amo
pan adoptar las decisiones y Eal¡zat todo acto necesaio pan el desarmllo del wúedinienlo hada su culninac¡ón, sín
qB puedan alteraL camb¡ar o Ítod¡ñcat la ¡nformación del expad¡ente de @ntratac¡ón'i

Que, en íelación a lo anteior, el Óryano Encaryado de las Contratac¡ones, a través de la
Nota lnformativa N" 449-2021-GRSM/DIREPRO-OGA-ULO, de techa 24 de mayo de 2021, sol¡cita al Jele de h Oñcina de
Gest¡ón Adm¡n¡strativa la contomac¡ón de Conité de Selección para conduc¡r el procediniento de sclección la
Adjudicac¡ón Simpl¡ficada N" 014-2021-GRS\|/DIREPRO-CS Primera Anv@atoria, para la adqu¡s¡ción de chips pañ
ident¡frcac¡on de rcptúuctores de la cepa mejorada de tilapia, en el nara del Propdo "tule¡uaniento de Wstaci¡tn de
seruic¡os de apw a pmductores de h cadena prodrctiva de t¡lapia en las 10 ptov¡nc¡as de la Bgión San Ma ¡n", con Cul
N" 2326330. rcqueñdo por la D¡rección Reg¡onal de la Pmducc¡ón, cup valot esl¡nado es de 964086.67lsesonfa M¡l
Ochenta y Seis @n 67/100 soles), que no ¡nclup LG.V;

Que, en atenc¡ón aldocunento antedor, elJefe de la Ofrcina de Gest¡ón Admin¡strat¡va, en
techa 25 de mayo de 2021, med¡ante Nota lntormal¡va N' 0238-2021-GRSM/DIREPRO-OGA sol¡cla al despacho

COIVSIDER./IIVDO;

Que, mediante Resoluc¡ón D¡rectoral Regional N" 013-2021-GRSM/DIREPRO, de lecha 18

de enen de 2021, se apmbo el Pan Anual de c{,ntrataciones (PAC), que centiene los procedimientos de sf,leccíon pan la
contratac n de bienes y sery¡cios para el año frscal 2021 :

Que, med¡ante Resolución Dir8ctorul Reg¡onal N" 077.2021-GRSMIDIREPRO, de Íecha 26
de febrero de 2021, se aprobo ta PRIMERA MOD\FICACIÓN del Plan Anual de &/ntratac¡onos (PAC), a frn de ¡rr;luir
c¡nco (05) y exclui cuatro (4) ptuced¡miento de seleccbn de la D¡r8cc¡on Reg¡onal de h Paducc¡ón San Maiín;

Que, med¡ante Resoluc¡on Dheclonl Reg¡onal N" 104-2021-GRS\TYDIREPRO, de facha 6
de abríl de 2021, se aprotú la SECUNDA MODIFICACIÓN del Ptan tuuat de Contratár.,iones (PAC), a frn de ¡nctu¡t tres
(03) pncedimbnto de selefr;ion de la Dirección Reg¡onal de la Producción San Maí¡n;

Qua, med¡ante Resolución Diroetonl Reg¡onal N"247- ?1?1-GRS[TüD1REPRO, de fecha
17 de mayo de 2021, se apntñ la IERCERA MOAFIACION del Plan Anual b cf/ntratacbnes (PAC), a fin de ¡nclu¡r
cuatro (04) ptrced¡miento de selecc¡ón de la Dirccción Reg¡onal de la P¡úucción San Madln; denfro ds /os cualss se
encuentra la Adjudicñ¡ón gmpl¡ñcada, pan la adqu¡sición de ch¡ps para identificación de reproduclores de la cepa
ne¡onda de tílap¡a, en el narco del Pnyeclo 'Me¡orambnto de p,c-stac¡ón de serucios de apo]|o a yú¿r,tores de la
cadena ptúuct¡va de tilap¡a en las 10 prov¡ncias de la regíón San Mad¡n', con CUI N" 2326330;
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d¡rcctoral la conlormación de C,omité de Selemión; alcanzando el expedtente adn¡nislrat¡vo completo y de forma detallada

la ident¡ñcac¡ón personal de cda uno de los miembros Titulares y Suplentes; deunentos, que d¡eron origen a la enis¡Ón

del presente acto adn¡n¡stratiw;

Que, estando ante lo refeddo precedentenente, es opoftuno tner a colac¡ón lo prescrrto en

el aftículo 44' del Reglamento, que, sobre la Designac¡ón, suplenc¡a, rcmoc¡ón y renuncia de los ¡ntegrcntes delconité de

selecc¡ón, señala: "Nuneral 44.1. H con¡té de se/ección esfá ¡ntegrado poÍ tres (3) nienbros, de los cuales uno (1)

peñenece al órgano encargado de las contratac¡ones de la Ent¡dad y por lo menos uno (1) t¡ene conoc¡niento técn¡co en

el objeto de la contratac¡ón. (..) Numeral 44.6. El órgano encargado de las contratac¡on$ entrega al presidente del

com¡lé de selecc¡ón el exped¡ente de contrutac¡ón aprobado, para que d¡cho com¡té se ¡nstale y olabore los documenlos

del procedimiento de selección y real¡ce la convocatoria. Numeral 44.7. Los,ntegra,tes sup/edes so/o actúan ante la

ausenc¡a de los t¡lularcs. En dicho caso, la Entidad evalúa el mot¡vo de la ausencia del tlular a efectos de determ¡nar su

responsabilidad, s¡ la hubiere, s¡n que ello impida la pafticipac¡ón del suplente. (..) Numeñl 44.9. Los ¡ntegnntes del

conité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado, salvo confl¡cto de intercses. En este caso, la rcnunc¡a se

presenta por esuito detallando las ftzones que sustentan el contliclo de írfeleses. lncuÍe en rcsponsab¡lidad el sevidor
que temeraia o malic¡osamente alega un conflicto de ¡ntercses ¡nexistente con la t¡nal¡dad de sustraerce del cunplimíento

de sus obloac¡ones':

Que, en cumpl¡m¡ento de lo señalado en el pfurafo anterior, el Órgano Encaryado de las

Contratac¡ones poÍ ante su Jefe lnmediato, presenta a este despacho directoral, la s¡guiente prcpuesta para conlormar el

C,on¡té de Selección:

Con¡lé que será cantomado ÍÉd¡ante el presente acto Íesohttiw, para lo cual es menester señalar, que, de conform¡dad

con el nuneral 46.1 del aftículo 46" del Reglamento, los com¡tds de selecc¡ón actuan en forma alegiada y es autónomo

en sus dec,Siones, las cuales no requ¡eren ratif¡cac¡ón alguna por pade de la Ent¡dad. Todos los niembros delcom¡té de

selección gozan de /as mismas facultades, no ex¡st¡endo jerarquía entre ellos. Sus ,rfegr¿r,tes son sol¡dañamente

resporsaóres por su actueción, salvo en rclac¡ón a /os actos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta

corrcspondiente su voto d¡screpante. Numeral 46.3 del atículo 46 de la noma antes citada, dispone:'Los acuedos que

adopte el com¡té de selecc¡on y /os yofos d¡scrcpantes, con su respectiva fundamentación, constan en actas que son

suscrfas por esfos, /as que se incorpoÍan al expediente de contratación. A sol¡citud del m¡ombro resryt¡vo, s¡ en la

fundanentac¡on de su yofo esfe há l,echo uso de mateial docunental, el m¡sno queda ¡ncoryorado en el exped¡ente de

contratac:nn'. Asinisno, el numeral 46.4 dispone: 'Durante el desenpeño de su encaryo, el conité de selecciÓn está

facultado para sol:tcitar el apoyo que requ¡era de las dependenc¡as o áreas peftinentes de la Ent¡dad, las que están

obl¡gadas a brindado bak rcsponsabilidad. F¡nalnente, el numeral 46.5 del a ¡cuh y norma citados precedentenente,

señala: 'Los integnntes del comité de selección se encuentÍan obl¡gados . actuar con honastidad, ptobidad,

tansperencia e inparcialidad en el ajercicio de sus funciores, dabiendo inlomar opottunamente sobre la
existencie de cualquier contlicto de intercses y de comunicar a la autoñdad cornpete/¡-te sob's cualquiet acto de

corrupción de la tunción pública del que tuvienn conoc¡niento dunnle el desemPeño do su encargo, baio
rxponsabilidad";

Que, de confom¡dad con lo dispuesto pot el Texto Único Odenado de la Ley N'30225,

Ley de Contatac¡ones dei Esfado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-2019EF; el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decrelo Supremo N" 344-2018'EF y modificatodas; y en eiercicio de las

facultades confeidas med¡ante Resoluc¡ón Ejecut¡va Reg¡onal N' 040-2019-GRSMIGR, de techa 04 de enero de 2019; y
con la visac¡ón de la lJnidad de Logística, üc¡na de Gest¡ón Adm¡nistnt¡va y Asesoría Legal de la D¡recc¡ón Reg¡onal de

la Ptuduccíón San Mad¡n:

TITUL,.RES SUPTE¡,|TES

Pres¡dente /rg. Roberl Hoyos Rlos lng. HW Rodoffo ToÍes Pinedo

M¡enbro 1 Blgo. Pesq. Joee Albeto Qu¡roz Rodas Blso. Eftain Ushiñahua Mendoza

Miebro2 Econ. Edgar Robelo Tuesta Del Aguila Tec. ConL Ande§on Meza Garc¡a

CARGO
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SE RESUET YEi

ARTIC|JLO PRt ERO. COTVSTTU'R el Conité ds Sel€r;c¡on pan conúrc¡r el
proced¡n¡ento de selección Adjudbación S¡mplifrcada N"014-2021-GRSM/DIREPROCS Prine? Anvocaloia, para la
adquisic¡ón de chips para ¡dent¡f¡cación de reproductores de la cepa mebnda de tilapia, en el marco del Propcto
"llejoram¡ento de pÍestacón de servic,bs de aNW a Wductores de la cadena ptúuctiva de tilap¡a en las 10 pnv¡nc¡as

de la rcg¡ón San Maftín", an CUI N' 2326330, requeido por la Dírección Reg¡onal de la PnducN¡ón, cuyo valor estinado
es de Sy60,086.67 (Sesenta Mii ochanta y Sers con 67/100 so/es/, gue no incfuye l.G.V., requeido por la Dirección

Regional de la Produ@¡ón; el m¡sno que e§añ ¡ntegrado de la s¡gu¡ente maneÍa:

MIEIíBROS TITULARES

1. lNG. ROBERT HOYoS R/O§ P¡esidente.

2. BLGO. PESQ. JoRGE A¿BERTO QUIROZ RODAS, Pimer M¡enbro.
3, ECON, EDGAR ROBERTQ TUESTA DEL ÁGUILA, SE1UNdO M¡EMbTO,

M/E1,BRoS SUPLEVIES

ARTICULO SECUNDO. 0,SPOrVER que et C,om¡té de s¡',lección confomado se inslale

innediatamente después de notiñcados y ba¡o t9srÍ],nsab¡lidad, sujetando su actuación s /ás d,sposic,bnes osraD/ecdas

en la Ley N" 30225 y su Reghmento aprobado med¡ante Decreto Supreno N'3U-201&EF y nod¡ficatodas, normas

conplementadas y la prBsenle Reso/ucór.

AR' CIJLO TERCERO. NOnflCAR copia tedateada de la pre§€nte fr,sohtc¡ón a los

,nteresados, OFrc¡na de Gest¡ón Adnin¡strat¡va, Unidad de Logist¡ca y Ofic¡na de A§F-soría Legal de la D¡refr|,¡ón Reg¡onal

de la Produc¡sión San l,tad¡n, para conocimiento y frnes ped¡nentes.

ARIICULO CUARTO. DEVUELVASE el exped¡ente adm¡nistrat¡w que dio otillen al
pr6s6rte Acto Reso/dilo , 

"t 
órg-"* tncrrgaao ae as c,ontratac¡ones (uLo), pan bs frnes w¡tnentes.

Regisfrese, Publíquese

G IRNO REG
IÓÑ DE

Ing. LAPA TERMO
or¡tctot tEGtoNAL

a

1, ING. HUGO RODOTFO TORRES PI¡VEDO.

2, BLG). EFRAIN U$HIÑAHUA MENDOa,
3, TEC, }ONT, ANDERSOIV MEZ4 GARCIA.

SAN


