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Moyobamba, 2 de iun¡o de 2021 EsP',. O tO' ?!2¡ L2 +b 2 ?'

WSIO;
El Exped¡ente N"010-2021774012, que cont¡ene la Nota lnformal¡va N"0253'2021'

GRSWDIREPRGOGA el Expediente N"01G2021893058, que cont¡ene la Nota

lnfomativa N' 478-2021-GRSI1I/DIREPROOGA-ULO, el Exped¡ente N"010-2021386061,

que contiene la Nota N' 799-2021-GRSM/OIREPRO-DIPRODI; Exped¡ente N" 01&
2021200312, que cont¡ene la Nota lnformativa N" 475-2021-GRSM/DIREPR}-OGA-ULO,

v;

COI\ISIDERIIIVDO:

Que, nediante Resolución D¡rectonl Reg¡onat N" 013-2021-GRSWIREPRO, de lecha 18

de enerc de 2021, se aprobó el Pan Anual de Contratac¡ones (PAC), que contiene los proced¡nientos de selecc¡ón para la

contratación de bienes y sevb¡os pan el año fiscal 2021 , dentro de /os cuales se encuentra la Adiudicac¡ón S¡mplif¡cada ,

para la adqu¡s¡c¡ón de mateial genét¡co de ganado capino para el Proyecto "Mehram¡ento del Serv¡c¡o de Transfercncia

de Conoc¡m¡entos y Tecnologías en la Granja Ganadera Calzada del D¡sttito de Calzada, Provinc¡a de Moyobamba,

Depafamento de San Maftín', con CUI N" 2437066;

Que, sob/e el patl¡culat, el numeral 43.1 del aiículo 43" del Reglanento de la Ley de

C,ontrutac¡ones det Estado aprobado med¡ante Decreto Supreno N" 34+2018-EF, y modit¡catonas (en lo suce§¡vo el

Reglamento), dispone: '43.1. El órgano a cargo de los proced¡n¡entos de selecc¡ón se encatga de la preparaciÓn,

conducc¡ón y rcal¡zac¡ón det prcced¡n¡ento de seleccion hasta su culm¡nac¡ón. Los proced¡m¡entos de selecciÓn pueden

estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las contratac¡on$'; en el caso en concrcto, asune

dicha función et Órgano Encargado de las Contrutaciones (Unidad de Log¡st¡ca);

Que, el numerul 43.3. de la noma antes crtada, dispone: tos óryanos a caryo de los

procedirñentos de selección son competentes para preparar los documentos del proced¡miento de selecc¡Ón, así como

para adoptat las decis;nnes y real¡zat todo acto necesaio para el desanollo del prccediniento hasta su culminaciÓn, sin

que puedan alterar, canbiar o nodificar la inlormaciÓn del expediente de contratac¡Ón';

Que, en relación a lo anteioL el Órgano Encargado de las Contratac¡ones, a través de la

Nota tnfomat¡va N' 478-2021-1RSM/DIREPRO-OGA-ULO, de fecha 01 de junb de 2021, solicita alJefe de la Ofic¡na de

Gest¡on Adn¡n¡stfativa la conformac¡ón de Comité de Selección para conduc¡r el proced¡miento de selecc¡ón Adiud¡cac¡Ón

Simplif¡cada N'017-2021-GRSM/DIREPRO-CS Ptinera Convocatoia, para la adquis¡c¡ón de nater¡al genét¡co de ganado

capi¡s ,rru el Pmyecto 'Mejonniento det Servrcio de Transferencia de Conoc¡m¡entos y Tecnologías en la Grania

Ganaden Calzada del Distrito de Calzada, Provincia de Moyobamba, Deparlamento de San Madín', con CUI N'
2437066, requetído pot la D¡rccción Regional de ta Producción, cuyo valor est¡mado es de 5/78,800.00 (Setenta y Ocho

Mil Ochoc¡entos y 00/100 soles), ¡ncluye l.G.V.;

Que, en atenc¡ón al documento anleior, el Jefe de la Ofic¡na de Gestión Adm¡n¡strat¡va, en

fecha 01 de jun¡o de 2021, ned¡ante Nota lnfomat¡va N" 0253-2021-GRSM/DIREPRO-OGA solicita al despacho

diectoral ta cóntormación de C,on¡té de Selecc¡ón; alcanzando el expediente adn¡nistrativo completo y de forma detallada

la ¡dentiftcac¡ón personal de cada uno de tos m¡embros T¡tularcs y Suplentes; documentos, que d¡ercn oigen a la en¡sión

del presente acto adm¡nistrat¡vo;

Que, estando ante lo refetido precedentemente, es opoñuno traer a colac¡Ón lo prescrito en

el artícuto 44' det Reglamento, que, sobre la Desonac¡ón, suplenc¡a, rcmoc¡Ón y renunc¡a de los ¡ntegrantes del comité de

selecc¡ón, señala: 'Ñumerat 44.1. El conité de selección está ¡nwrado por tres (3) m¡enbros, de tos cuales uno (1)

peñenece at órgano encaryado de las contratac¡ones de la Ent¡dad y por lo menos uno (1) t¡ene conoc¡m¡ento técn¡co en
'et 

objeto de la- contntac¡ón. (...) Numerat 44.6. Et óryano encargado de las contrataciones entrega al presidente del

comié de seleccion el exped¡ente de contratac¡ón aprobado, para que dicho comité se ¡n§ale y elabore los documerfos

del procedim¡ento de selecc¡ón y realice la convocatoria. Nuneral 44.7. Los integrantes sup/entes solo aclúan ante la

ausenc¡a de los titulares. En d,cho caso, ta Entidad evalúa el not¡vo de la ausenc¡a deltitulat a etectos de determ¡nar su
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rcsponsab¡l¡dad, si la hub¡ere, s¡n que ello ¡np¡da la pad¡c¡pac¡ón del suplente. (...) Nuneral U.9, Los inlegr¿nlos del

conité de selecc¡ón no pueden renunc¡ar al cargo encr,nendado, sa¡vo conflido de ínterese§. E e§e caso, la /onurc,b so
prBssnfa por escdo detallando las razones gue sustentan al @nflido de ,;4leteses. lncung en responsab¡l¡dad el soM¡dor

que teneruia o nal¡cbsamenle alega un confl¡cto de ,;ilereses ¡nex,stente con la finalidad de sustae$a del cunpl¡m¡ento

de sus oDrgaciores';

Que, en cunplin¡ento de to señatado en et pánato antarior, el Órgano Encargado de las
(}/ntratacionas pot ante su Jefe lnned¡ato, prBsorfa a esle despacho d¡rectonl, la sigu¡ente pmpuesta pan confomat sl
Am é de Selección:

bmité que seÉ conlomado med¡ante el presente acto resolut¡vo, para lo cuales nenester señalal que, do confomidad

con el numeral 46.1 det adiculo 46" del Reglanento, /os com,tés de se/eccón actúan en foma @legiada y es autónomo

en sus declslones, /as cuales no requ¡eren rat¡ficac¡ón alguna por pade de la Entidad. Todos los miembtus del con¡té de

selección gozan de las m/s/ras facultades, no existiendo jenrquía entre ellos. Sus iategrentos son golidademento

rcsponseDres pot su aclueciín, salvo en relac¡on a /os acfos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta

coÍospond¡ente su voto d¡scrcpante. Numeral 46.3 del arfículo 46 de la norma antes c¡tada, d¡spone: "Los acueños que

adopte el com¡té de selacción y /os yotos discrepartes, con su respect¡va fundamentación, constan en actas gue son

suscritas por estos, /as que se incotporun al exped¡ente de contratac¡ón. A sol¡cttud del n¡embro respsct¡vo, si en la

tundamentac¡ón de su voto este ha hecho uso de mateial documental, el m¡smo queda ¡ncoryondo en el exped¡ente de

contntac¡ón'. As¡n¡sno, el numenl 46.4 dispone: 'Düante el desempeño de su enca¡go, el con¡té de ss/ecció, esfá

tacultado pa? solicilat el apoyo que rcquiera de las dependenc¡as o áreas perl¡nentes de la Ent¡dad, /as gue 6stán

obligadas a btindado bajo rcsponsabilidad. F¡nalÍBnte, el nuneral 46.5 del anículo y norma c¡tados precodentemente,

señala: tos inteüantos del con¡lá da selecc¡ín se oncuentran obligados a actuat con honeEüded, Ptobidad,
t¡anspercnc¡a e ¡rnperci.t¡dá,d en ol e¡ercicio do §us ,irnc,bres, dabiendo info¡mar opo¡lunenúae sobrc le

oxistenc¡a de cuetquiet contticto do ,htorosos y d6 comunicar a la autoddad comPoa€,I,te sobre cualquiet ecto do

corrupción de la función pública det que tuv¡ercn conociniento du.ente el d*empeño de su onceryo' be¡o

responsabilidad";

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto pot et Texto Únim Oñenado de la Ley N'30225,

Ley de bntatac¡anes dol Esfado, aprobado por Decreto Suprenn N" 082-2019-EF: el Reglamento de la Ley de

Contratac¡ones det Estado, aprobado pot Decreto Suüeno N" 34+2018-EF y modifrcatodas; y en eierc¡c¡o de las

facultades confetidas mediante Resolución Ejecutiva Reg¡onal N" MG2019-GRSM/GR, de fwha 04 de enero de 2019; y

con la v¡sación de la Un¡dad de Logística, Of¡c¡na de Gest¡ón Adn¡nistrativa y A esoría Legal de la DiÉcción Reg¡onal de

la Producc¡ón San Mad¡n;

SE RESUETI/E;

ARI{CULO PRIUEBO. CO¡VSI,IU'R el Comité de se'ecc,ón parc conduc¡r el

pmced¡m¡anto de selección Adjudicac¡ón gmpl¡ficada N" 017-2021-GRSMDREPRGCS mmen C.anvocatoña, pan la

adquis¡c:ún da nateríal genét¡co de ganado capino para el Pmyecto 'Mehmn¡ento del SeM¡cio de Tnn'fercnc¡a de

&)noc¡mientos y Tecnologías en ta Gran¡a Ganadera Anzada del D¡sttito de Calnda, Prov¡ncia de Moyobamba,

DepadanÉnto de San Madín', con CUI N" 2437066, requeddo por la Dirección Rag¡onal de la Producción, cup ualor

estinado asc¡ende a la suma de S/ 78,800.00 (Setanla y Ocho Mil Ochocientos y 0A100 soles), incluye LG.V; el n¡smo

que estará ¡ntegndo de la s¡gu¡ente manerc:

MIEMBROS fITUL,'RES

1. MED. VET. EDNER ROBERTO D\AZ NAVARRO, PTES¡ÍENtE.

2. ING. DOOVER EMILIO RODRIGUEZ PEREZ, PI\MEI M¡EMbrc.

3. ECON. EDGAR ROBERTO T|)ESTA DEL AGUILA, Sesundo M¡embro

lr.'

CARGO TITUL,RES SUPTE/\TES

Prcsidente Med. Ve| Edner Robefto Díaz Navano lng. Hugo Rodolfo ToÍes P¡nedo

M¡embro 1 lng. Doovar En¡l¡o Rodriguez Pérc| Lic. Adn. Kaft¡a Lucero Rengifo Camacho

M¡ebro2 Econ. Edgar Robsno Tuesta Del Águila Tec. Cont. Andetson Meza García
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MIEMEROS SUPTEfVIES

Regísfross, Comun y Publíquass

REGI
DE
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1. ING. HUGO RODOTFO IORRES P/NEDO,

2. LIC. ADM. KATTIA LUCERO RENGIFO CAMACHO.

3. rEc. colvr. AN DERS2N MEZA cARclA.

ARTí9ULO SEGUND0. orsPorYER que el c.onité do Selección conformado se in§ale

inmed¡atanente después de notiñcados y ba¡o responsab¡l¡dad, suletando su aduación a las d,spos,b¡ores eslablecidas

en ta Ley N" 30225 y su Reglamento aprobado ned¡ante Dñreto Suüemo N" 344201&EF y modiñcato,tias f,ornas

complf,nentañas y la presenla Resolución.

ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR cop¡a fedateada de la presente rc&lucbn a los

infeEsados, Afic¡na de Gestión Adm¡n¡stnt¡va, Un¡dad de Logíst¡ca y Ofrc¡na de Asesoña Legal de la D¡rcuiÓn Ragional

de la Pnducc¡ón San Maíín, pan conocin¡ento y frnes pei¡nentes.

eaíCUtO CUamO. DEWELVASE et exped¡anto Ñmin¡stntivo gue d¡o oñgen al

presenta Acto Resotut¡vo, at ó@ñ aa tx contatac:tones (uLo) , para tos frnes wrl¡nentes.


