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Moyobanba, 31 IAY0 2[2] Fép1olo-2o Q12Jo316
wsro:
Et Exped¡ente N"010-2021695829, que cont¡ene la Nota lnformativa N"024+2021'

GRSM/D1REPRO-OGA; el Expediente N"010-2021018315, que cont¡ene la Nota

tníormat¡va N" 457-2021-GRSM/DIREPRAOGA-ULO, el Expediente N"010'2021014065,

que cont¡ene la Nota N"776-2021-GRSM/DIREPRO'DIPROP| Exrf,d¡ente N" 010-

2021002230, que contiene la Nota lnfornativa N' 45Ü2021'GRSM/DIREPRO'OGA-ULO,

v;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Resolución D¡rcctorcl Regional N" 013-2021-GRSMDREPRO, de fecha 18

de enero de 2021, se aprobó el Pan Anual de Conüataciones (PAC), que contiene los procedimienfos de selecc¡ón pan la

contntación de b¡enes y seyic¡os pan el año Í¡scal 2021 de la D¡rección Regional de la Ptúucc¡on San Maftin; dentro de

/os cuales se encuentra la Adjud¡cación Simplificada, pan la adqu¡sición de lnsumos para la prepañcion de dielas

balanceadas para al¡nentac¡ón de ganado vacuno, en el marco del Prcyecto 'Meioran¡ento del Servicio de Transfercncia

de Conocim¡entos y Tecnologías en la Granja Ganadera Calzada del D¡stito de Calzada - Provincia de Moyobanba -
Depañamento de San Mañín', con CUI N" 2437066:

Que, sobre et paflicular, el nunenl 43.1 del adículo 43" del Reglamento de la Ley de

Con¡ataciones det Estado aprcbado ned¡ante Decreto Suyemo N' 344-2018-EF, y nodificatonas (en lo sucesivo el

Regtamenq, dispone: "43.1. El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la prcparuc¡ón,

coÁducción y realizacron del proced¡miento de se/eccíon hasta su culm¡nación. Los procedin¡entos de selección pueden

estar a caryo de un coníté de selecc¡ón o del órgano encargado de las contatac¡ones'; en el caso en concreto, asume

dicha función el Órgano Encaqado de las Contatac¡ones (Un¡dad de Logística):

Que, el nuneral 43.3. de la noma antes c¡tada, d¡spone: 'Los órgano§ a caryo de los

prccedimientos de selecc¡ón son competentes paft preparar los documentos del proced¡m¡ento de selección, así cono

para adoptat las dec¡s¡ones y real¡zar todo acto necesat¡o paft el desanollo del proced¡niento hasta su culminac¡Ón, sin

que puedan altenr, canbiat o mod¡f¡car la información del evpediente de contatación';

Que, en rclación a lo anterior, el Órgano Encaryado de las Contratac¡ones, a través de la

Nota tnformat¡va N" 457-2021-GRSM/DIREPRO-OGA-|JLO, de techa 26 de mayo de 2021, sotic¡ta al Jefe de la OÍ¡cina de

Gest¡ón Adn¡n¡strat¡va la conformac¡ón de Con¡té de Selecc¡ón paa conduc¡r el prccedin¡ento de selección Adiud¡cac¡Ón

gmpt¡f¡cada N' 01ü2021-GRSM/DIREPRO-CS Pimera Convocatoia, pan la adquis¡c¡ón de ¡nsumos para la pleparación

de d¡etas balanceadas para al¡mentación de ganado vacuno, en el narco del Proyecto "Mekrum¡ento del Servic¡o de

Transferencía de Conocimientos y Tecnologías en la Granja Ganadem Calzada del Distño de Calnda - Prov¡ncia de

Moyobamba - Depañamento de San Mañín", con CUI N" 2437066, requeido pot la Direcc¡ón Regional de la Producción,

cuyo valor est;mado es de 3/240,925.00 (Dosciertos Cuarenta M¡l Novecienlos Ve¡nticinco con 00/100 soles), gue no

¡ncluye l.G.V.;

Que, en atención al documento anteior, el Jefe de la Ofrc¡na de Gest¡ón Adn¡nistrativa, en

fecha 26 de mayo de 2021, ned¡ante Nota lntomativa N' 0244-2021-GRSM/DIREPRO-OGA solicita al despacho

d¡rectoral la conf;rmac!ón de Conité de Selecc¡on; alcanzando el exped¡ente adm¡nistnt¡vo completo y de forma detallada

ta ¡dent¡í¡cacion pe$onal de cada uno de los nienbros Titulares y Suplentes: documentos, que dieron oigen a la em¡s¡ón

del presente acto adm¡n¡strat¡vo;

Que, estando ante lo referído precedentemente, es oporluno tÍaet a colac¡ón lo prcsaito en

el añícuto 44" det Reglanento, que, sobre ta Des¡gnac¡ón, suplonc¡a, remoc¡ón y rcnunc¡a de los integnntes del conité de

selecc¡ón, señala: "Ñumerat 44.1. Et com¡té de soloccón eslá ¡ntegrado pot trcs (3) nienbros, de los cuales uno (1)

peñenece al órgano encargado de tas contntac¡ones de la Ent¡dad y por lo menos uno (1) t¡ene conoc¡miento técn¡co en
'el 

objeto de la contatac¡ón. (..) Nunerat 44.6. El órgano encaryado de las contntaciones entrega al presidente del

conié de selección el expediente de contratac¡ón aptobado, para que dicho con¡té se ¡nstale y elabore los documentos
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del üocedimiento de selecc¡ón y realice la convocatoda. Nuneftl 44.7. Los integrartes sup/entes so/o acl(lan ante la

ausencta de los ttularcs. En dicho caso, la Entidad evalúa el ñot¡vo de la ausenc¡a del titulat a efectos de deteminar su

responsab¡l¡dad, s¡ la hubiere, s¡n que ello ¡mpida la patt¡c¡pac¡ón del suplente. (..) Numenl 44.9. Los ¡ntegnntes del

com¡lé da selección no pueden renunciar al cargo encomendado, salvo confl¡cto d6 interosos. E osfe caso , la rcnunc¡a se
pÍesenta por esc/rto detallando las nzonos que sustentan el contl¡cto de inlereses. lncure en Bsponsab¡lidad el seMidor
que temeaia o mal¡ciosamente alega un confl¡cto de intereses ¡nex¡stente con la ñnal¡dad de suslrae/se del cumpl¡n¡ento

de sus oblgaciores';

Que, en cumpl¡m¡ento de to señalado an el páÍafo anteriu, el Órgano Encargado de las

ConíalÉ,c¡ones por ante su Jefe lnmed¡ato, pressnfa a ssfe dsspacho d¡rectoal, la §guiente yopuesta pan confomat el

Conité de Selección:

Con¡té que será conforñado med¡ante el presente acto resolut¡vo, para lo cual es nenester señalar, que, de con¡orm¡dad

con el nuneral 46.1 del adículo 46" del Reglan1nto, los com¡tés de selecc¡ón act(tan en foma colegiada y es autónono

en sus decisiones las cuales no requ¡eren Büfrcación alguna pr patte de la Enüdad. Todos lu n¡embros del con¡té de

selecc¡ón gozan de /as m,smas facultades, no ex¡st¡endo j1ruquia entre ellos. Sus ,naegrantas son sol¡deñenente
responsaóles pot su actuación, salvo en rclación a /os acfos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta

correspondiente su voto d¡screpanle. Numeral 46.3 del adiculo 46 de la norma antes c¡tada, d¡spone: 'Los acuerdos que

adopte el con¡té de selecc¡ón y /os volos d¡screpantes, con su rcsryctiva fundanentación, constan en acfas gue son

suscrlas por estos, las gue se ¡ncoÍponn al exped¡ente de contatac¡on. A solicitud del miembro respact¡vo, s¡ en la
lundanentac¡ón de su voto este ha hecho uso de matedal documental, el misno queda ¡ncorqndo en el exped¡ente de

contrutación". As¡n¡smo, el numeral 46.4 d¡spone: "Duante el desempeño de su encaryo, el comité de selecc¡ón está

facu¡tado para solicilar el apoyo que rcqu¡en de las dependencias o árcas psdinentes de la Ent¡dad, las que están

obl¡gadas a bindado bajo responsabilidad. F¡nalnenle, el nurneral 46.5 del a ículo y noma citados precedentemente,

seña/a: Los infegranies del con¡té de sel*ción se encuanuan obligados a acauet con honeslidad, probidad,

úansparenc¡a e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo infonnü opoúunamente sobrc h
existenc¡a de cualquier confliclo de intereses y de comunica¡ a la auloñded conpeaente sobre cualquiet acao de

conupción de la funci,6n públ¡ca del que luvieren conocimienao dunnte el desempeño de su encaÍgo, ba¡o

responsabilidad";

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Terto Ún¡co Üdenado de la Ley N' 30225,

Ley de Conlratac¡ones del Es¿ado, aprobado pot Decreto Suprcño N" 082-2019-EF; el Reglamento de la Ley de

Contataciones de/ Eslado, aprobado por Decreto Suryeno N' 344-2018-EF y nodificatoias; y en ejerc¡cio de las

facultades con¡eidas ned¡ante Resoluc¡ón Ejecutwa Regional N" 040-2019-GRSM/GR, de fecha 04 de enerc de 2019: y
con la v¡sación de la Unidad de Log¡stica, Ofrc¡na de Gesttón Adm¡n¡strat¡va y Asesuía Legal de la D¡rección Reg¡onal de

la Wucc¡on San Ma ín;

SE RESUET YE:

ARIICULO PRIIíERO. COTÍSLrU/R el Con¡té de Selecc¡ón pan conduc¡ el

prcced¡miento de se/ección Ad¡ud¡cación Sirnpl¡f¡cada N'016-2021 -GRSM/OIREPR0-CS Pimera Convocatoia, pan la

adqu¡sic¡ón de insumos pañ la preparac¡ón de d¡etas balanceadas pan al¡mentación de ganado vacuno, en el narco del

Proyecto "Me¡oram¡ento del Sev¡c¡o de Tnnsferenc¡a de Conocim¡enlos y fecnolog¡as en la Granja Ganadera Calzada

del D¡s¡rto de Calnda - Prov¡nc¡a de Moyobamba - Depañamento de San Madin", con CUI N' 2437066, requeñdo pot la

Dnecc¡ón Reg¡onal de la Prcducc¡ón, cuyo valü esl,;rado es de 5/240,925.00 (Doscionlos Cuarcnta M¡l Novecientos

Ve¡nt¡c¡nco con 00/100 soles), que no ¡ncluye l.G.V.; requeido pot la D¡recc¡ón Regional de la Producción; el mismo que

estará ¡ntegrado de la siguienle manen:

CARGO TITULARES SUP¿E/t/IES

Pres¡dente L¡c. Adn. Kattia Lucero RengiÍo Canacho

M¡enbro 1 lng. Hugo Rodolfo Tones P¡nedo lng. Doover En¡l¡o Rodtiguez Perez

M¡ebr02 Econ. Edgat Robeño Tuesla Del Águila Tec. Cont. Anderson Meza Garc¡a

Med. Vet. Edner Robedo Díaz Navano

v! B.
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MIEITBROS TITULARES

1. MED. VET. EDNER ROBERTO DIAZ NAVARRO, Pres¡dente.

2. lNG. HUGO RODOIFO IoRRES PINEDO, Pimet M¡embrc.

3. ECON. EDGAR ROBERTO TUESTA DEL AGU\U, Segundo M¡embro.

,t ,EI'BROS SUPTEÍVIES

1. LIC. ADM. KATTIA LUCERO RENGIFO CAMACHO

2. ING. DOOVER EMILIO RODRIGUEZ PEREZ,

3. rec. corvr. ANDERSIN MEa cARciA.

tmicuto sEGU,vDo. orsPoIvER que el Comlé de Se/ecc¡ón contomado se ¡nstale

¡nmediatamenle después de notifrcados y bajo rcsponsabil¡dad, su./.etardo su actuación a las dispo§ciores establecidas

en ta Ley N" 30225 y su Reglanento aprobado med¡ante Deüeto Supremo N" 344-201&EF y nod¡ficatüias, normas

conplenentañas y la prcsente Resoluc¡ón.

eeilCtlrc feACenO. NOTIFICAR cop¡a iedateada de la presente reso,uc¡ón a los

inteBsados, ücina de Gest¡ón Adn¡nistrativa, lJnidad de Logística y aficina de Asesoria Loga/ de /a D¡racc¡on Regíonal

de la ProduÉ¡ón San Mañn, pa6 canocin¡ento y frnes peftinentes.

ARTíCULO CUARTO. oeWilVeSe et expsd¡ent' admin¡stat¡vo que dio üigen al

preserte Acfo Reso/utiw, al Óryano Encaryado de las Contratac¡ones (ULO), pan los frnos ped,n€nf€s.

Regísfrese, y Publiquese

G ERNO R sAN MARTIN
EccróN oE LA PRoDUcoóN

Ing. UNDE L€RMO
OIRECIOR RECIONAL

(-/


