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VISIO;
H Eveed¡ente N'010-2021060241, que contiene la Nota lnformativa N"0399-2021-
GRSMDIREPRO-OGA; el Exped¡ente N"01G2021399651, que contiene la Nota

lnfomativa N' 765-2021-GRSMDREPRO-OGA-ULO, el Exped¡ente N"01G2021548714,
que contiene la Nota N' 1238-2021-GRSWIREPROOIPRODI; Exped¡ente N" 01G
2021202937, que contiene la Nota lntomat¡va N" 759-2021-GRSM/DIREPRO-OGA-ULO,

v;

Que, en atenc¡ón al documento anteñor, el Jefe da b Oficina de Gest¡ón Adm¡n¡strat¡va, en

fecha 10 de agosto de 2021, med¡ante Nota lntomat¡va N" 0399-2021-GRSMDREPRO-OGA sol¡cita al despacho

d¡rectoral la confomación de Comité de Selecc¡ón; alcanzando el expediente administativo conpleto y de foma detallada

la identtficación pe§onal de cada uno de los m¡embrcs T¡tulares y Suplentes; documentos, que d¡emn oigen a la em¡s¡ón

del presente acto adm¡n¡strativo;

Que, estando ante lo releido precedentemente, es opoduno traer a colac¡ón lo prcscito en

el adículo 44' del Reglamento, que, sobre la Des¡gnac¡ón, suplencia, rcmoc¡ón y renunc¡a de los integrantes del con¡té de

selección, señala:'Numeral 44.1. El comité de selección está ¡ntegrado por tres (3) n¡embros, de los cuales uno (1)

peñenece al órgano encargado de las contrataciones de la Ent¡dad y pot lo menos uno (1) t¡ene conoc¡niento técnico en

el objeto de la contntac¡ón. (...) Numeral 44.6. El óryano encargado de las contrctaciones entrega al prcs¡dente del

conité de selección el expediente de contratac¡ón aprobado, para que d¡cho comité se ínstale y elabore los documenlos

del ptuced¡m¡ento de selecc¡ón y real¡ce la convocatoda. Numeral 44.7. Los integruntes srp/en¿es so/o act(tan ante la

ausenc¡a de los trtubrcs. En d¡cho caso, la Ent¡dad evalúa el not¡w de la ausenc¡a del titular a efectos de deteminat su
responsabil¡dad, s¡ la hub¡ere, sin que ello ¡mpida la pañ¡c¡pac¡ón del suplente. (...) Nuneral 44.9. Los integrantes del

OE¡

v" B'

COIISIDEfilUIIDO:
Que, ned¡ante Resoluc¡ón Directonl Reg¡onal N' 438-2021-GRSM/DIREPRO, de fecha 5

de agosfo de 2021, se aprctu la sexta modiñcac¡ón del PIan Anual de Contatac¡ones (PAC), que cont¡ene el
proced¡m¡ento de selecc¡ón para la adquisic¡ón de ¡nsunos paru la preparac¡ón de dieta balanceada de ganado vacuno en
marco al Prcyecto 'Mejoramiento del serv¡c¡o de apop al desanollo productivo de la cadena de valor de la ganade a, a
productores organiados de 10 ptov¡ncias del depa anento de San Mañín', con CUI N" 2459590;

Que, soDre el paiicular, el numercl 43.1 del artículo 43" del Reglamento de la Ley de

Contrutac¡ones del fttado aprcbado med¡ante Decreto Supremo N" 34+2018ÍF, y mod¡ficatoias (en /o sucesivo e/

Reglamento), dispone: "43.1. El óryano a cargo de los procad¡m¡entos de selección se enca¡ga de la preparación,

conducc¡ón y realizac¡ón del proced¡m¡ento de se/eccón ñasfa su culn¡nación. Los procedímientos de selecc¡ón pueden

eslat a cargo de un conité de selecc¡ón o del óryano encatgado de las contatac¡ones'; en el caso en conüeto, asumen

dicha func¡ón ambos;

Que, el numeral 43.3. de la noÍma antes citada, dispone: tos ó/ganos a caryo de los
proced¡m¡entos de selección son competentes pan prcparat los documentos del paced¡miento de selecc¡ón, así como
pan adoptar las decb¡ones y rcal¡zar todo acto necesaio paru el desam o del procedim¡ento hasta su culminac¡ón, s¡n

que puedan altent, canb¡ar o nodificar la ¡nfomac¡ón del exped¡ente de contratación';

Que, en Íelac¡ón a lo anteior, el Órgano Encargado de las Contrataciones, a tavés de la
Nota lnfomativa N" 765-2021-GRSMUREPRO-OGA-ULO, de fecha 09 de agosto de 2021, solic¡ta al Jefe de la Ofic¡na

de Gesfón Adnin¡stativa la confomación de hmité de Selecc¡ón pan conduc¡t el pmcediniento de selecc¡ón

Adjud¡cac¡ón S¡nplif¡cada N"018-2021-GRSM/D/REPRO-CS Pinera hnvocatoia, para la adqu¡s¡c¡ón de insunos para

la prcpanc¡ón de d¡eta balanceada de ganado vaa)no en marco al Proyedo 'Mejoran¡ento del serv¡c¡o de apoyo al
desaÍolb ptoduct¡vo de la cadena de valor de la ganaderia, a productores oryan¡zados de 10 provincias del depaiamento
de San Maftín', con CUI N" 2459590, requendo por la D¡rccc¡ón Regional de la Prcducción, cuyo valor esf¡nado es de

5n8,998j5 (Noventa y Ocho Mil Novec¡entos Novanta y Ocho y 15/100 soles), no incluye LG.V.;
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comité de selecc¡ón no pueden renunc¡ar al caryo encomendño, salvo conflicto de ¡nterBsss. E este caso, /a rcnunc¡a *
presenta pot esüito detallando las razones que sustentan el contliciio de intereses lnufie en responsabilidad el ssM¡dor

qrc temenda o maliciosanente alega un canfl¡cto de ¡ntereses ¡nex¡stente con la final¡dad de su§rcerse del cumpl¡miento

de sus ob,igaciones','

Que, en cumpl¡miento de to señalado en et párato anterior, el Órgano Encaqado de las

Contntac¡ones por ante su JBfe tnmediato, prBsonta a esle despacho d¡rcctoral,la s¡gu¡ente ptopuesla para confomar el

Com¡té de Selección

Pmpuesta que es apfobada por este despacho d¡rectoral, pot lo que, dicho C.amtlé será conÍormado ned¡ante el prcsento

acto resohrt¡vo, para lo cual es menesler señalat, que, de conform¡dad con el numeral 46.1 del añículo 46" del

Reglanento, /os comlés de selecc¡ón actúan en fofina coleg¡ada y es aulónomo sn sus dec,bores, /as cuales ¡lo

requ¡eren a/tificac¡ón alguna por paie de la Ent¡dad. Todos los nienbros del comtté de sahcción gozan de las mismas

facultades, no exist¡endo jercquía ente ellos, Sus ,nfegr¿ntos son solide a¡nenta r€sporrse¡los por 5u actuecián,

salvo en rclac¡ón a los acfos por,os cuales aquellos hayan señalado en el ad.a conespond¡ente su voto d¡scrcpante.

Nuneral 46.3 del aliculo 46 de la no¡ma antes crtada, d¡spone: 'Los acuerdos que adopto el cün¡té de selecciÓn y los

vofos dEcrepant€s, con su respecfiva fundamentación, constan en acfas gue son suscrrfas por esfo§, las que se

incorponn al exped¡ente de contntación. A sol¡citud del m¡embro respect¡vo, s¡ en la fundamentacion de su vofo este l,a

hecho uso de mateial documenta¿ el nisno queda incoryondo en el exped¡ente de contrataciÓn'. As¡misno, el numeral

46.4 dispone: "Dunnta el desempeño de su encargo, el comté de seleccióf} esfá facultado pa@ ñlíc¡tar el ap0y0 que

requien de las derÉlndenc¡as o árcas peñ¡nentes de la Entidad, las que están obhgadas a bindaño bajo responsabilided.

Finalmente, el numenl 46.5 del aftículo y noma c¡tados prccedentenente, señala: "LoE ¡naegrenleÁ del co,tt¡tó de

ssreccr'ón se oncuentltrn obl¡gados e ectuar con honastided, prob¡dad, trenspenncie e imParcial¡dad on el

ejercicio de sus funcioaes, debiendo intorma¡ opo¡tunamonte sobrc le existencie de cuelquier conlliclo de

intercses y da conun¡car a la autoddad coÍnpetonle sobto cuelquier acto de corruPciún de la función públice dol

que tuvienn conoc¡n¡onto dunnte el desempaño de 3u onceryo, baio rcsponsabilided";

Que, de conto¡midad con lo dispuesto pot el Texlo Único Ordenado de la Ley N'30225,

Ley de bntrataciones del Estado, apabado por Decreto Supreno N" 082'201*EF; el Reglamento de la Ley de

&,ntatac¡ones det Estado, aprobado por Decrcto Supremo N" U+201&.EF y rrad¡ñcatodas; y en eiercic¡o de las

tacultades confeñas med¡ante Resotución Ejecú¡va Regional N" U0-2019-GRSM/GR, de fecha 04 de enero de 2019; y

con la v¡sac¡ón de la t)n¡dad de Logística, Ofrcina de Gest¡ón Adminístñt¡va y Asesoria Legal de la Dircccion Rry¡onal de

la Producc¡ón San Mafiin;

SE RESUETYE:

ARTíCULO PRILERO. COTVSflIUTR el Comité da selecciÓn para conducir el

procedim¡ento de selección Adjud¡cac¡ón Simpliñcada N' 11&2121-GRSMaREPROCS tuimen Convocatoia, pa6 la

adquis¡ción de insumos pan la prcparución de dieta balanceada de ganado vacuno en ñar@ al Pruyedo 'Meiorun¡ento

del sevíc¡o de apo|o al desaÍolto ptodltct¡w de la cadana de valor de la ganñería, a productorcs organ¡zados de 10

provincias det depaíamento de San Martin', con CUI N' 2459590, regueido por l8 ürecc¡ón Regional de la Poducción,

cuyo valor estimado asc¡ende a la suna de 5/98,998.15 (Noventa y Ocho Mil Novec¡entos Novenfa y Ocho y 1l1N
soles), no ¡ncluye l.G.V.; el n¡smo que estará ¡ntegrado de la s¡gu¡ente nanen:

MIEMBROS fIfUL/'RES

1. MED. VET. NIELS WLHEM BUENO TAFUR, Pres¡dente.

2. lNG. HUGO RODOLFO IoRRES PI,VEDO, Pdmer M¡enbro.

3. ECON. EoGAR RoBERTO ruEsTA DEL AGUILA, Segundo M¡enbrc.

v.8.

¡C^

CARGO TITUl.r'.RES SUPIE'VIES

Pres¡dente Med. Vet. N¡eE Wilhem Bueno Tafut /nq. Cados A/b€rfo Su Casfro

M¡embro 1 lng. Hugo Rodolfo ToÍes P¡nedo lng. Doover Emilio Rodriguez Pérez

M¡enbro 2

-Econ 

Edgar Robeio Tuesta Det Aguila L¡c. Juan Caios Nnasifen Linares

v"B"
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1. /IVG. CARLOSALSERIO SU CASIRO.
2. ING. DOOVER EMILIO RODRIGUEZ PEREZ.
3. LIC. JUAN CARLOS AMAS/FEA/ L/NARES,

ARTíCULO SEGUNDO. DTSPOII ER que el C;omité de Setecc¡ón canformado se ¡nstale

¡nmed¡atamente después de notificados y bajo rcsponsab¡l¡dad, sujetando su actuac¡ó, a /as d,sposlcio,es establecidas
en la Ley N" 30225 y su Reglanento aprobado nediante Decreto Supreno N" 34L2018-EF y modificatodas, nomas
complenentaias y la presente Re§olución.

ARTíCULO TERCERO. NOT1/FICAR cop¡a fedateada de la presente resoluc:tón a los
,rfe¡esados, üic¡na de Gestión Adm¡nistrat¡va, Un¡dad de Logíst¡ca y Ofic¡na de Asesoría Legalde la D¡rccc¡ón Reg¡onal
de la Prcducción San Maftín, para conocimiento y t¡nes peñinentes.

ARTícuLo CUARTO. OfvuEweSe et expediente adn¡nistrativo que d¡o oigen al
presente Acto Reso lt¡vo at Órgano Encargado de las Contrataciones (ULO) , para los tines peft¡nentes.

Rsgístrese, y Publíquese

REGIO

Ing. NDE LERMO
DrtEcrot ttGtoNAl

REG
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