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Mowbamba, 01 U m?l ErP: Ctr'3' L9?lbl bqLl

vrsro:
Et Exped¡enle N'010-2021780019, que contiene la Nota lnlomatva N"028Ü2021'

GRSM/DIREPRGOGA, el Exped¡enle N"010-2021289057, que @nt¡ene la Nota

tnfonnativa N" 552-2U1-GRSM/DIREPROOGA-ULO, el Expdiente N"010-2021375280,

que contiene la Nota N"9542021-GRSM/DIREPRO-OIPRODI, el Expediente N" 01G

2021758668, que cont¡ene la Nota lnfomat¡va N" 54í2021'GRSMIDIREPRO'OCA-ULO,

v;

s
t

GOBIERNO REC¡ONAL

CO/VSIOE&AfVDO;

Que, med¡ante Resoluc¡on Dircctonl Reg¡onal N' 013-2021-GRSMdREPRO, de fecha 18

de enem de 2021, se aprcbó el Pan Anual de hntrataciones (PACL que cont¡ane bs proced¡m¡entos de selecciÓn pan la
contrutación de b¡enes y sevic¡os pan el año l¡scal 2021;

Que, a través de la Resolución Ürectorul Reg¡onal N" 077-2021-GRSM/DIREPRO' de

fecha 26 de febrcm de 2021, se aprobó ta PRTMERA MOD\FICACIÓN det Ptan Anual de Contntac¡ones (PAC), a fin de

inclui cinco (05) y exctuir cuatn (04) pñcedinientos de selecc¡ón de la Dirección Regional de la Producc¡Ón San Madin;

Que, ned¡ante Resoluc¡ón D¡rcctoral Regional N" 10+2021-GRSM/DIREPRO, de fecha 6

de abit de 2021 , se apnbó ta SEGUNDA MODIFICACIÓN del Han Anual de &,ntñlac¡ones (PAC) , a frn de ¡nclut trs.s

(03) pnced¡m¡entos de selacción de la D¡rección Reg¡onal de la Ptoducc¡Ón San Malín:

Que, med¡ante Resolución Dircctoral Regional N" 247-2021-GRS\ú/DIREPRO, de techa 17

de mayo de 2021 , se aprobó la TERCERA MOD\FICAC\ÓN del Plan Anual de Contntac:tones (PAC) , a frn de ¡nclu¡r cuatro

(04) proced¡mientos de selecc¡ón de la D¡r,cc¡ón Regional de la Mucc¡Ón San Mañín;

Que, ned¡ante Resoluc¡ón Directoral Regional N' 378-2021-GRSM/DIREPRO, de lecha 17

de junio de 2021, se aprobó la CUARTA MODIFICACIÓN det Ptan Anual de hntntac¡onos (PAC), a frn de ¡ncluh tres (03)

proced¡m¡entos de selecc¡on de la D¡ección Regional de la Poducc¡ón San Madlni dentro de los cuales se encuentn

Adjudicac¡ón S¡nptifrcada, pa? la bntntación del Seruic:to de una pe§ona natual o jutid¡ca para brindar el Servbio de

Consultoría en Planes de Negocio, on narco al PrcWcto'Mejonmiento del seruicio de apoyo al desanollo pmductiw de

la cadena de valot de la ganadeda, a productorcs organizados de 10 prov¡nc¡as del depadamento de San Maft¡n', con

cut N"2459590;

Ous, sob/e et pai¡cular, el nunenl 43.1 del aftículo 43" del Rsglanento de la Ley de

Contntac¡ones del Estado apnbado med¡ante Decrcto Supre,no N' 34+201&EF, y nod¡frcatoñas len lo sucesi/o 8/

Reglanento), dtspone:'43.1. Et ügano a cargo de los pmced¡mientos de selecc¡ón se encarga de la prcpanc¡Ón,

coiduccion y realización det pncedimiento de selección hasta su culm¡nac¡ón. Los paced¡nientos de selección pueden

esat a cargo de un comtté de selecc¡ón o dal óryano encargado de las contrutac¡ones'; en el caso en concreto, asume

dicha func¡ón et Órgano Encaryado de las &,nt,e]tac¡ones (Un¡dad de Logística) y el Comité de SelecciÓn:

Que, el numeral 43.3. de la notma antes c¡tada, dispone: 'Los Órgaros a caryo de los

pruced¡n¡entos de selecc¡ón son conpetentes pan prcparar los documentos del prc,csd¡niento de selecciÓn, aEí como

para adoptar las dec¡s¡ones y rcal¡zat todo aclo necesatio para el desano o del procad¡niento hasta su culminaciÓn, sin

que puedan altent, canbiar o modificat la infomaciÓn del exped¡Bnte de contntac¡Ón':

Que, en rehc¡ón a to antetior, el Órgano Encaígado de las Contataciones, a través de la

Nota tnfomativa N"552-2021-1RSM/D|REPRO-OGA-ULO, de techa 25 de junb de 2021, solicita al Jefe de la Oñc¡na de

Gestión Adm¡nistrativa la contomación de C.anlé de Selecc¡ón pan conduc¡r el pmced¡miento de selecc¡Ón Adiudicac¡Ón

Sinpliñcada N"0192021-GRSM/DIREPROCS tuimera Conwcatoña, para la bntatación del Seruicio de una penona

natüal o jurídica pan btindat et Sevicio de Consultoúa en Planes de Negocin, en nano al Proyecto 'Meionn¡ento del

se¡vdo de apoq al desaÍollo productiw de la cadena de valot de la ganaderia, a prcductores oryanizados de 10
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prov¡nc¡as del depattamento de San Mafín', con CUI N"2459590, requetido pot la Direcc¡ón Reg¡onal de la Prcducción,

cuyo valot est¡mado es de S/120,000.00 (C¡ento Ve¡nte Míl con 0a100 soles), que no incluye LG.V.;

Que, en atención al documento anteioL el Jefe de la Ofic¡na de Gestión Adn¡n¡strut¡va, en

techa 30 de ¡unio de 2021, med¡ante Nota lnfomat¡va N" 0288-2021-GRSM/DIREPROOGA solicla al despacho

d¡rectonl la con[omación de hmité de Selecc¡ón; alcanzando el expediente adm¡n¡stnt¡w completo y de Íoma detallada

la ident¡frcación personal de cada uno de los miembros Tilulares y Suplentes; documentos, que d¡eíon oñgen a la em¡siÓn

del p@sente acto administratiw;

Que, estando ante lo rcfeido precedentenente, es opoñuno tnet a colación lo prescrito en

el alículo 44" del Reglamento, que, sobrc la Des¡gnación, suplenc¡a, renoción y renunc¡a de los ¡ntegrantes del conité de

setección, señala: "Numenl 44.1. El comité de selecc¡ón eslá ¡ntegrado pot tres (3) mienbros, de los cuales uno (1)

pedenece al órgano encaryado de las contntaciones de la Entidad y pot lo menos uno (1) tiene conoc¡n¡ento técnico en

et objeto de ta contratac¡ón. (...) Nmenl 44.6. El órgano encaryado de las contratac¡ones entrega al prcs¡dente del

comité de selecc¡ón el exped¡ente de contntación apmbado, pan que dhho com¡lé se insla/e y ela¡ore ,os docunentos

det pruced¡m¡ento de selección y rcalice la convocatoña. Numeral 44.7. Los inlegrartes sup/8nl€s solo actúan anta la

ausenc¡a de los titulares, En dicho caso, la Ent¡dad evalúa el motivo de la ausencia del titulat a efectos de determinar su

Esponsab¡l¡dad, s¡ la hubierc, sin que ello ¡np¡da la pad¡c¡pación del suplente. (...) Numenl 44.9. Los ¡ntegruntes del

comité de selección no pueden renunciar al cargo Bnconendado, salvo conflicto de infeleses. En 6sto caso, la rcnuncia se
presenta por esüilo detallando las razones que sustentan el confl¡cto de inleres€s. lncune en respomabilidad el se¡vidor

que temeraia o nal¡ciosamente alega un confriclo de ,;4teresss ,nex,§e nte con la final¡dad de sustÉeBe del cunpl¡n¡ento

de sus oblrgaciones";

Que, en cumplimiento de to señalado en el páÍafo antetior, el Óryano Encargado de las

Contratac¡ones pot ante su Jefe lnmed¡ato, presenla a esle despacho diractoral, la sigu¡onte prcpuesta pan contomar el

Con¡té de Selecc¡ón

Com¡té quo será confomado med¡ante el presente acto tasolutivo, para lo cual es menestet señalar, que, da confom¡dad

con el numerat 46.1 det a¡iículo 46" del Reglamento, los coñités de selección ad(tan en foma @lagiada y es autÓnomo

en sus decisiones, las cuales no rcquiercn nt¡frcac¡ón alguna pot pañe de la Enttdad. fodos los mi€móros del comité de

selecc¡ón gozan de /as m,smas facultades, no ex¡stiendo ¡enrqu¡a entre ellos. Sus ,htog¡anres son soliderieman¡e

rosponsaDres por Eu ac0r.ci6n, salvo en telac:tón a /os acfos por /os cuales aquellos hayan señalado en el acta

conespondlente su voto discrepante. Nuneral 46.3 del alículo 46 de la norma antes citada, d¡spone: "Los acuerdos que

adopte el con¡té de selecc¡ón y /os votos d¡screpantes, con su respect¡va fundamentaciÓn, constan an acfas gue son

suscrtas por esfos, /as que se inrnrponn al exped¡ente de contntac:tón. A soltcitud del m¡embrc nspect¡w, si en la

fundanentac¡ón de su voto esle ha hecho uso de matarial documental, el n¡smo queda ¡ncoryondo en el exped¡ente de

cantatación". Ashn¡smo, et numenl 46.4 dispone: 'Dunnte el desempeño de su encargo, el con¡té de selecc¡Ón está

Íacultado para soficrtat el apo|@ que rcquiera de las dependenc¡as o áeas peú¡nentes de la Ent¡dad, /as gue están

obllgadas a bindarlo bajo rcsponsab¡lidad. Finalnente, el nuneral 46.5 del afícub y norma c¡tados precadenterente,

señáta: 'Los infegrantes del c fié cle selección se encusntÍen obligeddt e actuar con honatüde.l, probidad,

tÍansparenc¡a e ¡ñperciatided en el e¡ercicio de sus ,t ncio¡es, deb¡endo inform oPo¡lunrmonte $obÍe le

existencia de cualquiet conf,icto de interfF¡ss y da comunicet e la eulorided comPetonle sobre cuelqu¡et acao de

corrupción de la iunción públ¡ca det que auv¡eñn conocimiento du,,enls ol desempeño de su enceryo, be¡o

rcspons.bil¡dad";

Que, de confomidad con lo d¡spuesto por el Terto Únlm Ordenado de la Ley N'30225,

Ley de contatac¡onBs del Estado, apabado pot Deueto suprcmo N" 082-201*EF; el Reglamento de la Ley de

dntntaciones det Estado, aprobado por Decreto Suprcmo N" 344-2018-EF y nodificatodas; y en ejerc¡cio de las

facultades confeñdas nediante Resotución Ejecut¡va Reg¡onat N" 040-2019-GRSM/GR, de fecha 04 de enero de 2019; y

CARGO TIULARES SUP!E'VIES

Pres¡denle lng. Niels Wilhem Bueno Talur hg. Amen vemn¡ca Daza Santa Mada

Mienbrc 1 lng. Hugo Rodolfo ToÍes Pinedo L¡c. Adm. Kattia Lucerc Reng¡to Canacho

M¡ebrcz Ecr/n Edgu Robeto Tuesta Det Águita Tec. hnt. Anderson Meza García
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con la v¡sac¡ón de la Unidad de Logísfica, Ofrcina de Ge§bn Adninistativa y Asesoia Legal de la Dirccc¡ón Reg¡onal de

la Pruducc¡ón San Mañín;

SE RESUETYE:

ARTicuLo PR!MER1. cotvszrulR el hnrté de selecc¡ón para onduci el
proced¡m¡ento de selección Adjud¡cac¡ón Simpl¡f¡cada N" 019-2021-GRSM/DIREPRGCS mmera hnvocatoiapa@ la

Contntación del Sevicio de una persona natual o ¡uridica paa bindar el Seru¡c¡o de Consultoña en Planes de Negoc¡1,

en marco al Pmyecto 'Mejonmiento del seru¡c¡o de apoyo aldesanollo product¡vo de la cadena de valor de la ganadeda,

a productores organizados de 10 ptov¡nc¡as del depadamento de San Matín', con CUI N"2459590, Bque¡idl pü la

Dirección Regional de la Pmdtnc¡ón, cuyo valor est¡nado es de 5fi20,000.00 (C¡ento Ve¡nte Mil c,on N/100 solas), que

no incluye l.G.V.: el m¡smo que estará ¡ntegndo de la s¡gu¡ente nanen:

MIEMBROS TIrULARES

l. /lvc. fvlELS WLHEM BUENO TAFUR, Pres¡dente.

2. lNG. HUGO RODOTFO IORRES PINEDO, Pñner Mienbn.
3. ECO¡V. EDGAR ROBERTO TUESTA DEL ÁGUlu. Segundo M¡enbn.

MIEMEROS SUPTE'VTES

1, ING, CARMEN VERONICA DAZA SANTA MARIA,

2. LIC. ADM. K\TTIA LUCERO RENGIFO CAMACHO

3- TEC- CONT. ANDERSON MEZA GARCIA

ARTíCULO SEGUNDO. 0,SPOIVER que el Comité de Selección confomado s6 ¡nstale

inmadiatamente después de notificados y bajo responsab¡l¡dad, sujetando su actuac¡ó, a /as d/sposiciones esfsólecda§

en la Ley N" 30225 y su Reglamento aprcbado ned¡anta Decreto Supremo N" 34+2018-EF y nodil¡catoñas, nomas
conplementaias y la pesente Resoluc¡ón.

ARIíCULO TERCERO, NOTIFICAR cop¡a fedateada de la prcsente ¡esolución a los

frpóohrión Díne*totul frqional

,i?ferBsados, Oficina de Gest¡ón Adn¡n¡stnt¡va, Un¡dad de Logíst¡ca y OfÉina de Asesoria Legal de h Dinccñn Regional

de la Ptuducc¡ón San Madín, para conocim¡ento y frnes pe in9nle6..

ARI(CULO CUARTO. DEWELVASE et exrf.ld¡ente adninistratiw que dio oÑen al
presente Aclo Resolut¡vo, al Óryano Encargado de las &rntrutac¡ones (ULO), pan los frnes peñ¡nentes.

Regísf¡6se, Publíquese

REGI
RTG OE

Ing. t EELAUNDE I.APA LERMO

\J. B.
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