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I4SIO;
El Expediente N"010-20216560U, que conliene la Nota lnfomalNa N"0237-2021-
GRSM/DIREPRO-OGA; el Expediente N"01U2021253088, que @ntiene la Nota
lnfomativa N" 45G2021-GRSM/DIREPRAOGA-ULO, el Exped¡ente N"010-2021256430,
qw contiene la Nota N" 0742-2021-GRSM/DIREPRADIPDPE; Exped¡ente N" 010
2021939826, que cont¡ene la Nota lnfumativa N' 4362021-GRSM/DIREPRO-OGA-ULO,

v:

COIÍSIDERIIIfDO;
Que, med¡ante Resolución Diectoral Reg¡onal N" 013-2021-GRSM/DIREPRO, de lecha 18

de enero de 2021 , se aprobo el Pan Anual de Contntaciones (PAC) , que @ntiene los procedin¡€ntos de selecc¡ón para la
contratac¡ón de b¡enes y sev¡cios para el año fscal 2021 ;

Que, med¡ante Resoluc¡ón D¡réctoral Reg¡onal N" 077-2021-GRSM/DIREPRO, de fecha 26
de tebE,ro de 2021, se aprobo h PRIMERA MODIFICAC\ÓN det Plan Anual de Contntacbnes (PAC), a frn de ¡nctu¡r

cinco (05) y exclu¡t cualÍo (4) yoced¡m:tento de selacc¡ón da la Dhección Regional de la Producción San Mattfn;

Que, medíante Resoluc¡ón Diectoral Reg¡onalN' 104-2021-CRS\ DIREPRO, de techa 6
de abil de 2021, se apobo ta SEGUNDA MOD\HCAC\ÓN det Plan Anuat de Conlratac¡ones (PAC), a ñn de inctui trcs
(03) pnced¡m¡ento de selerrión de la D¡rccc¡ón Reg¡onalde la Pnducc:nn San Madín;

Que, med¡ante Resoluc¡ón D¡Bctoral Reg¡onal N'247- 2021-SRSM/DIREPRO, de fecha
17 de mayo de 2021, se apnbo la TERCERA MODIFICACIÓN del Plan Aaual de @ntrataciones (PAC), a fin de ¡ncluir
cuatro (A) prcced¡n¡ento de selecñn de la Dirección Regíonal de la Prcducción San Madín; derúo ds /os cuales se
encuentra la Adjud¡c$ión S¡mplifrcada, para la conkatación del seMc¡o de acond¡c¡onan¡ento de laboralodo para
producción de l^levinos - Doncella - EPA, en el narco del Prcyedo "llehramiento del sevk)i) de apyo a la adoqbn de
tecnolog¡as en acu¡cultura con espec¡es nativas anazón¡cas, a acuicultores de las 10 pnvincias del depa¡lanento de San
Mattín', con CUI N" 2455161;

Que, soD/D el pad¡cular, el numeral 43.1 del an¡culo 43" del Reghnento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado apnbado nediante Decreto Supn p N" 344-201VEF, y mcdl¡ñcatorías (en lo slr,es¡w el
Reglamento), d¡spone: '43.1. El órgano a cáryo de /os paced¡n¡entos de selecc¡ón sa encarga de la proparación,

conút@ión y rcalizac¡ón del pro,ced¡n¡ento de selecc¡ón ha§a su culn¡nación. Los pnced¡nientos de sÉ,leccíón pueden

estar a caryo de un cam¡té de s€lección o del órgano encaryado de las contralac¡ones': en el caso en conüeto, asuma
dbha funckn el Úgano Encargado de las Contrataciones (Un¡dad de Logíst¡ca);

Que, el numeral 4fi. de h notma antes c¡túa, d¡srye: 'l-os órga,qs a cargo de bs
pmced¡nientos de selecc¡ón sn competentes pan prcparat los docunentos del proced¡m¡ento de selección, así coÍto
pan adoptar las decisiones y rcalizat todo aclo necesado paq el desanollo del procedimiento ha§a su culninación, sin
que puedan alteral canb¡at o fltodifrcat la ¡nfomación del expediente de @ntratación':

Que, en relac¡ón a b anteior, et Óryano Encaryado de las Contatacbnes, a tnvés de la
Nota lnfomat¡va N' 450-2021-CRSM/DIREPRQ-QG A-ULO, de techa 24 de mayo de 2021, sol¡c¡ta al Jefe de la ücína de
Gestión Adn¡n¡strativa la contomación de Con¡lé de Seheción para conduciÍ el procediniento de sebrr,¡on la
Adludicación Simpl¡licada N" 01&2021-GRSM/DIREPRO-CS Pimen Convocatuía, pan la contatac¡ón del sevic¡o de
a@ndicbnamiento de labontoio para yoducc¡ón de Alevinos - Doncella - EPA, en el marco del Pnpcto "itehranbnto
del sery¡c¡o de apog a la adopción de tecnologias en acuicultura con esrf¡c;¡es nativas amazón¡cas, a acu¡cullores de las
10 pmv¡nc¡as del depalanento de San Malín', con CUI N" 2455161, tqrcNo Wr la Direccbn Re{,¡onal de la
Ptodtlcc¡ón, cuyo valú es¿h,ado ss de 955,000.00 (Ancuenta y Cinco M¡l@n 0U100 §les), que no incluye l.G.V.;
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Que, en atención al documento anterioÍ. el Jete de la Oficina de Gest¡ón Adn¡ni§rativa, en

fecha 25 de nayo de 2021, rnediante Nota lnfomat¡va N" 0237-2021-GRSWDIREPROOGA solicita al despacho

diíectoral la conlome¡ón de An é de Selección; alcanzando el exped¡ente ñn¡n¡stratiw coñpleto y de torma deta ada

la identificación personal de cada uno de los n¡embros Tnulares y Suplenles; docunentos, que d¡emn oigen a la en¡s¡ón

del prcsente eto adm¡n¡stratiw:

Comilé que será @nformado Ítediante el Nesente acto resohliw, pan lo cual es neneslet señalar, E)€, de conlorm¡dad

con el numenl 46.1 del at¡culo 46" del Reglanenro, /os comfés de se/ección actúan en toma calegiada y es autónono

6,l sr.ls decis,bres, las cuabs no requ¡eren ratifrcac¡ón alguna pü pade de la Entidad. Todos hs níenbns del com¡lé de

selecc¡ón gozan de ias m,smás facuftades, no exi§¡endo ¡ercrquia entrc ellos. Sus ¡n,ggr¿rlss son solidarianento
,esponsaóres por su actuación, safuo en relación a /os ac¿os por /os cuales quellos hayan señalado en el acta

coflespond¡ente su voto d¡süepante. Numaal 46.3 del alículo 46 de la norma antes citada, d:tspone:'Los ácuordos que

adopte el conité de selección y /os yo¿os d¡scrcpantes, co, su respectiva tundanenlac¡ón, constan en aclas gue son

suscrfas por estos, las que se ¡ncorporan al expediente de conlratac¡ón. A solic¡tud del n¡enbrc rcsfÉ,d¡w, si en la
fundamentac¡ón de su voto este ha heeho uso de mateÍial documental, ol nisrp queda incoryorado en el exqd¡ente de

contratac¡ón'. Asimismo, el numeral 46.4 d¡spone: "Dunnte el desenpeño de su encaryo, el coñ¡té de se/e@lón e§lá

facultado pan solicitat el apop que requ¡era de las deryndencias o áF.as peftinentes de la EntkJad, /ás gus 6slán

obl¡gadas a bindarh bah responsabilidad. Finalmente, el nu¡rgral 46.5 del añ¡culo y norma citados precedentemente,

señala: "Los íntegnnles del conité de selección se e,rcuentnn obligados a ecfnrat con honostidad, Ptob¡dad,
aensparcncia e ¡nparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiando ¡nÍom opoúunamante sobrc L

existencia de cualquiet conll:tcao de intercses y de conunicar a la eu,otidTd compelg,¡ts sobn cualqu¡et acao de

corrupción de la función pública del que tuvienn conoc¡nlento duranae ol dosamPeño de su encargo, bajo
,esponsabilidad";

Que, de canfom¡dad con lo dispueslo pot el Terto Único Odenado de la Ley N' 30225,

Ley de Contntaciones dei Esfado, aprcbado Nt Oeueto Suprcmo N" 082-201gEF; el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Edado, aprobado pot Decreto Supreno N'344-201&EF y modificatoias; y en eierc¡c¡o de las

facultades confetidas ndiante Resolución Ejeeutiva Reg:nnal N" 040-2019-GRSM/GR, de lecha U de enen de 2019; y
con la visac¡ón de la Un¡dad de Log¡stha, Ofic¡na de Gest¡ón Adn¡n¡strativa y Asesoría Legal de la D¡recc¡ón Reg¡onal de

la Ptúucdón San Matlín:

¡J

CARGO N'TUl.r'.RES SUPIEIVIES

PÍes¡dente lng. Robed Hoyos Ríos lng. Hugo Rodolfo Tones P¡nedo

M¡enbro 1 glso. Etick Nbeto del Águila Panduro Blgo. EfÍa¡n Ushiñahua Mendoza

M¡ebro2 Econ. Edqar Robelo Tuesta Del Águila 'fec. Cont. Anderñn Meza Garc¡a

(}
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Que. estando ante lo refeño Wcúentemente, es opoduno traer a colación lo prescrrto en

el adículo 44" del Reglamento, que, sobrc la Designación, suplenc¡a, rcnoción y Enunc¡a de los ¡ntegrantes del con¡té de

selección, señala:'Nünerd 44.1. El ñmité de se/ección está integrado por tP-s (3) m¡enbros, de los cuales uno (1)

pe¡lenece al óÍgano encaryado de las contratac¡ones de la Entidad y por lo nenos uno (1) t¡ene conoc¡n¡ento técn¡co en

el objeto de la contratación. (..) Numeral 44.6. El órgano encargado de las contrataciones entrcga al prcsidente del

comité de selección elexpediente de contñtac¡ón aprcbado, para qrc d¡cho comité se instale y elaborc lo.s docurnentos

del pjofÉd¡miento de se/eccón y rcal¡ce la conwcatoia. Nume¡al 44.7. Los ¡ntegrantes sup/erfes soro actúan ante la

ausenc¡a de los t¡tulares. E dicáo caso. la Enl¡dad evalúa el mot¡vo de la ausenc¡a del titular a efectos de deteminar su
responsabil lad, s¡ la hubierc, sin que ello inpida la palicipac¡ón del suplentg. (..) Nuneral 44.9. Los integrantes del

comité de selecc¡ón no pueden renunc¡at al cargo encomendado, salvo conñ¡cto de intercses. En este caso, la renunc¡a se

presenta por esüito detallando las razones que sustentan el contlicto de ir,lereses. lncwB 6n responsab¡lidad el seNidor
que temeraia o mal¡ciosamente alega un con ?lcto de ¡hferes€s inex¡btente con la frnalidad de suslraerse del cumpliniento

de sus oDl,gac,of,es ";

Qtf-, en cunplimiento de to señalado en el páÍafo antetior, al Órgano Encargado de tas

e,ontrataciones pot ante su Jefe lnned¡ato, pressnta a este despacho d¡recloral, la sbubnte prcpue§a pan confomat ol
Comfé de Seleccion:
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SE RESUE¿YE;

ARTíCULO PRI¡íERO. COlrSTrUfR el Conité de Selecc¡Ón para @ndwt el
proeed¡miento de sr,lección Mjudicacbn S¡mpl¡frcada N"01 5-2021-GRSM/D/REPROCS Primen Conwatüia pan la

contatac¡ón del sevicio de acondickmam¡ento de laboratorio para prodrcc¡ón de Nevinos - Doncella - EPA, en el marco

del Prcyecto 'Mejonmiento del soy¡cio de apoyo a la adopdón de tecnologias en acu¡cufwa con especie§ r,ativas

amazónícas, a acubu[b,Bs de las 10 pminc¡as del dsparlanento de San Madín', con CUI N" 2455161, cuyo valor

esf,imado es de 5/55,000.00 (Cincrcnta y cinco M¡l con 0a100 soles), qw no ¡nclw l.G.v., BqLreddo W la üBcÉión
Reg¡onal de la Produ@ión; el m¡smo que estará ¡ntegrado de la s¡gu¡enle nanen:

MIEMBROS TITUi.,.RES

1. lNG. ROAERT HOYoS RIOS, Presdenfe.
2, BLGO, ERICK ALBERTO DEL ÁGUIU PANDURO, PNMET MiENbrc.

3. ECON. EDGAR ROBERTO TUESTA DEL ÁGU\LA, *gundo Miembn

¡t /ETt BROS SUPLE t IES

1. /NG, HUGO RODOLFO IORRES P/NEOO.

2, 1LGO. EFRAIN USHIÑAHUA MENDOA.
3. rEc. coNr. ANoERS)N MEa GAR9¡A.

earlcwo seeuloo. Dr§PorrrER que el conité de se/ectón conformado se ¡nstale

¡nmediatamente después de notifuños y bajo resfr,nsab¡lidad, suktando su ad.uachn a /as disposbiones eslablsciras

en la Ley N'30225 y su Reglanento apobado med¡ante Deueto Supremo N'344-2018-EF y nodificatodas, normas

conplementaias y la p/ssenfo Rosolución.

ARiÍCULO TERCERO. NOnflCAR cop¡a Edateads de la presente fBso/ucló, a /os

inleresados, Ofrcina de Gest¡ón Adn¡nistrat¡va, l.)n¡dad de Log¡{aa y Ofic¡na de Aseñda Legal de la D¡n@¡ón Regional

de h Produff;;ión San Maftín, para c.nocimiento y frnes petl¡nentes.

eaflcuto cu¡aro. DEvuÉLvAsE el exwd¡ente adm¡n¡stratiw que dio oigan al
presente Acto Refihtiw, al Órgano Encaryado de las Contratac¡ones (ULO), pa@ bs fines Nllinentes'
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