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Y¡Sf0r
El Expedienle N"010-20215u920, que contbno la Nola lnfoínal¡va N"041-2021'

GRSM/DIREPROOGA-UL); el Exped¡enle N'010-2021293997, que conliene la Nota N'
137-2A21-GRSM/DIREPRO-DIPR0DI; el Expedbnte N' 01G2021369807, que cont¡ene la

saticilud y ptopuesta da mbmbros del Óryano Encargado de las Contratac¡ones;

Expediente N" 010-2021369807, que cont¡ene la Nola lnfomaliva N' 11ü2021-

GRS,|.,I/DTREPRGoG/q-UL0: y el Exped¡enle N" 0102021428640, que contbne ]a Nota

lnfomaliva N" A7 5-2ü1-GRSM/DIREPROOGA y;

CONSIDERANDO:

Que, ñed¡anle Resolw¡ón Dircclonl RegionalN' 013-2021-GRS¡¡/D|REPRo, de fecha 18

de enerc de 2021 , se aprobó el Pan Anual de Contalacionos IPAC), que conl¡ene los proced¡m¡entos do sehcchn Para la

contratac¡ón de bbnes y seNicbs pan el año l¡scal 2021 ;

Que, ñbre el paíicular, ei nuneral 43.1 del añ¡cub 43' del Reglanenlo de la Ley de

Conlnlaciones del Estado aprobada ñedianle Docrelo Supteno N' 344-2018-EF, y Ítodifrcatoias (en lo su¡7.síva el
R6ghnenlo), disqne: "43.1. El ügano a caeo de bs prccedinionlos de se/ecciór¡ se encarya de la Wparación,
conducaión y realizac¡ón dol ptocodin:¡enta de sehcción hasla su cuhninación. Los ptocedintentos de selecc¡ón puedon

eslar ¿ caryo de un cornité de selecchn a dol óBano encaryado de las cantñlac¡ones'; on el caso en concrelo, asüne

dicha funcifu el óryano Encaryado de las Conlralacionos (Unhad de Logist¡ca);

Que, e] núneai 4j.3. de la narma anles clada, dispor¡or tos ó4anos a ca¡go de /os
p¡ocodintenlos de selección son compelentes para prepanr los docunonlos del pncedinbnlo dé selocc¡ón, así cono
pan adaptar las dectsiones y realiza¡ lodo acto necesaño para el desaÍollo dd procediniento hasla su culminación, sin

que puedan altercr, camb¡ar a nod¡ficar la infainación del exped¡ento de contratac¡on':

Que, en rclación a 1o antaioL el Ügana Encaryado de las Conlratacbnes, a lravés de la

Nola lnbtrnaliva N" 116-2021-GRSM/DIREPRA-)GA-ULO, de fecha 24 dG fobrcrc de 2021, salhila alJofo de ]a Ofrc¡na

de Gestión Admin¡slrativa la confo¡nac¡ón do Canilé de Selecc¡ón para conduci el Prccediniento de sobac¡on

Ad¡udbación Siñpl¡licada N" 001-2021-GRSM/DIREPROCS Pitneo Convocaloña, paa la conlnlachn delseNic¡a de

un Prcfesional para desaÍollar acl¡vidades como Caod¡nador del PIP 'lkionnienlo del seN¡cia do lnnsferencia de

conoc¡m¡enlos y lecnolog¡as en la Grcnia Ganadera de Calzada del distilo de t:alzada, pnincia de Moyobañba,

dapalanento de San MaÍ¡n', con Cul N" 2437066 rcqrcido por ]a D¡reccion Regional de la Prcducc¡on, cuyo valot

esli¡rado es de §90,000.00 (Noventa m y 0A100 soles), que no ¡ncluye elLG.v.;

Que, en alención al docunento anlenoL el Jele de la ,ficina de Cesl¡ón Adm¡n¡staliva, en

fecha 25 de fehrcrc de 2021, ned¡ante Nota lnloÍnat¡va N" 0075-2U1'GRSM/DIREPROoGA sol¡clta al desPacho
(t¡rectoralla confomacjón do Conlé de Selección; alcanzando el exped¡enle adtninistnl¡vo comPlelo y de fúna dota ada

la idenfíficación peÉonat (te cada uno do los n¡embrcs T¡lularcs y Suplenloq docménlos, quo d¡orcn oñgen a la eñ¡s¡on

del presenle acto adninislñlivo;

Ouo, estardo antes /o árles rcfeñdo, es opoluna lraer a colacbn lo prescilo en el al¡culo
44'det Regtamento, que, sobrc la Des¡gnaciÓn, suplenc¡a, rcñoctón y Enunc¡a de los nlegrantes del cornté de

selecchn, señala: 'Nuneral 44 1. A conrté de selecctón eslá integrcdo por lrcs (3) nbñbtos, de los cuales uno (1)

peñenece al órgana encaqado de las contatac:anes do la Enttdad y pot la menos uno (1) tbne conocinbnto lecnjco en

ai obhto cle ta contntactón l. -) Nuneral 44.6. El órgano encaryada de las contntaciones entega al pres¡denle del

conlé de selecctón el eryedtonta de contatación aprabado, pan que d¡cho conllé se insfale y oiabore los docurfienlos

del Nocedinionta de selecc¡ón y rcalice la convocaloia Nuneral 44.7. Los inlsgranlo§ srp/enlos solo acluan ante la

ausanc¡a de tos t¡tulares. En dtcho cañ. la Enl¡dad evalúa el Íativo de la ausenc¡a del tiluht a efodos de deleminat su

rcsponsabil¡dad, si la hubiere, s¡n que ello inp¡cla la pal¡c¡pac¡ón del suplente. (...) Nwnehl 44.9. Los ¡nlegÉntos del

coni!é do solecc¡ón na pueden renunc¡ar al catgo encamendado, salvo confriclo de inlgrcses. En esle caso, h renunc¡a se
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presenta po¡ esctilo dotallanda las nzones que sus¡enlan el conlliclo de ¡nlercsos. lncuÍe en E'spansabil¡dad el señ/¡dot
que teneE¡ia o naliciosamente alega un confl¡cto (h inle@ses nexislente con la frnalidad de sustraorse del cumPlinie\to
de sus obligacior¡es';

Que, en cunpt¡m¡enla (te lo seitalado en ol párrafo precedenle el ÓQano Encatgado da las

Contntacionos pot anle su Jefe lnnediato, presenla a esle dospacho dhecloaL la s¡gu¡enle ptupuesta para confoÍnar el
Con é de Selecc¡ón:

CAR6O TITULARES SUPLEA/IES

lng. Hugo Raiolfa Torcs P¡nedo Lic. Adn. kf a Lucerc Renoifo Canacho

lnq Roberl Hoyos Rios Mg. Yavani Olivera Le¡va

Miebro2 Ecan. Edgar Rabeño Tuesla del Aguila Tec Coñ[ Ande$an Meza Gaac¡a

Cotnlé que setá conbtñado ñedianle el prcssnta aclo resolutivo, paQ 1o cual es ñeneslet señalaL que, do conformtdad

con el nuneral 46.1 del aliculo 46" del Reglañento,los comttés de selecc¡ón aclúan en famta cnlegiada y es aulónono

en sls decis,bnes, las cuales no ¡equiercn ralificac¡ón alguna pot pañe de la Enldad. Todos bs n¡enbrcs del comilé de

seleccion gozan de /as misrnas facullades no exisliendo jedquía 6rfrg o//os. §us ihlegranles son solidaiañente
rcsponsab/es por su actueión, salvo en rclación a /os aclos por /os cuaies aquellos hayan señalado en el acla

con!.spond¡onte su ltolo d¡screpanle. Numeral 46.3 del adiculo 46 de ]a noÍna antes cftada, dispone: 'Los acuerdos que

adople al con¡lé de selecc¡ó, y /os volos d¡scrcpar¿es, can su rcspoctiva fundanenlación, constan en aclas quo son

susfi,{as por eslos, hs que se incoryaran al expedienle de confralación. A sol¡ctud del n¡enbro rcsPecliw, s¡ en la

fundañenlación de su wla $le ha hecho uso de naleial documenlá|, elnisrno queda kcoryorado en elexpéd¡enle do

contatac:ton'- Asin¡sno, el nuneñl 46.4 d¡spono: 'Duranle el desempeño de su encargo, el com¡lé de selecc¡ón eslá

facullado pag sol¡cilar el apoyo que rcquieñ de las dependencias a áreas pe¡f¡nenlos de la Entidad, /¿s que e§tá,r

obligadas a bindado bajo Ésponsab¡hdad. F¡nalnanle, el nuneral 46.5 del al¡culo y noma cilados Necedentenonte,
seria/ar iLo3 rnfggr¡nfes del conilé de selección se encuanhen oblige.los a ectuat con honosúdad, P¡ob¡dad,
Íansparcna¡a e inparc¡al¡dad en al ejerc¡cio de sus furc,onas, dab¡onalo inÍom opoiun¿ñenle sob¡a le

éxisténa¡a ale cualquiet conll¡cto ala ¡ntont s y de coñun¡cat a la aulotialad conpat ttl6 sobto ctalquiet acto de

conupc¡ón de le fuhc¡ó¡1 públ¡ca alel quo tuv¡enn conocinienlo aluhñle el aleseñpoño de 3u .ncaqo, baio
r$ponsebilidad";

Que, de confom¡dad con 1o dtspueslo pot et Te,l¡o (lnico Ardenado de la Ley N' 30225,

Ley de Contralaciones del Es¡ado, aprobada pat Dec¡elo Suprcno N" A82-2019'EF; el Reghnento de la Léy de

Con¡ataciones del Estado, aprobado por Decrcto Suprena N'344-2018-EF y nod¡frcatoias; y en ierc¡cb de las

facu¡tades confetidas ñed¡anle Rosolución E¡eculiva Reg¡onal N" 040201*GRSI,/GR, de feaha N de enero de 2019; y

con la v¡sac¡ón de la lJn¡dad de Lagisfica, Ofic¡na de Gostan Adñ¡ntslnúva y Asesa¡¡a Legal de la Dirccción Reg¡onal de

la Praducc¡ón San Mañ¡n:

SERESUETYEi

aRfÍcULo PRlttERo. covsTlfulR al conilé de sebcc¡Ón para canductt el

ptuced¡n¡ento de setección Adjud¡cación Sinpl¡frcada N' a1|2A21'GRSM/DIREPRGCS Pinea Canwcatoña, pah la
conlratac¡ón del seNic¡o do un Prcfesional pañ desaÍollar aclividades coña Cnoñinadot dei PIP 'Mojonn¡enlo del

sevic¡o de transferencia de conoci¡n¡antos y tecnologias en la Gnnia Ganadeh de klzada del disltito de Calzada'

yov¡nc¡a de Moyobanba, departanenlo de San Mal¡n, reg¡ón San Ma¡lín', con CUI N" 2437066; el ntsma que estará

¡nlegrado de la nanora souienle:

MIEMBROS ÍIIUi-/'RES

1, ING HUGO RODOLFO TORRES P/NEDO, PT9SIdEí)IE,

2 lNc RoBERT HOyAS RIOS. Piner Mienbrc.
3. EcoN. ED9AR RaBERro ruEsrA oEr Á6u/¿4, segundo Miernbñ.

.--Á1.,,..
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ART[cuLo cuARro DEvuÉLvAsE et exped¡enle adm¡nislrat¡va que dio oigen aj

preser¡le Aclo Reso/ulivo, ál Óryano Encaeado de (UL1), pag los fines pei¡nontes.

Publiqu€¡e

GOSl

In9. L BEI.AUN IAPA LERMO

u¡¡¡Iats
..hf§s.

¡rrlEnBROS SUPLEIIIES
1 LIC, ADM. KATTIA LUCERA RENGIFO CAMACHO,

2, MG. YOVANI OLIVERA LAVA.

3, IEC, COIII. ¡^/DERSOI{ MEU GARC1A

AR¡íCULO SEGUNDO- DISPONER que el Con¡lé de SehcciÓn confoínada se instAle

¡nñe(tiatañonle después de nol¡licados y bah responsabiltdad, suje¡ando su acluac¡ón a /as d/spos/c¡ones e§laó/e¿idas

en ta Ley N' 30225 y su Reglanenla a¡obado mediante Dedeto SuüeÍ'o N" 344'2018'EF y nodifrcatoias' nomas

compleñenlaths y la Wsenle Reso/uciór.

ARIíCULo 'ÍERCERO- NOflFICAR cop¡a fedaleada de la Fesenle resohrr,hn a bs
mferesados, Of,ciná de 6e§lión Adnnjslrativa, l)n¡alad de Log¡st¡ca y Oñc¡na de y',§esa a Legalde la 1ircci¡Ón Regional

de la Prcducc¡ón San Matin, paru conoc¡n¡ento y frnes pel¡nontes.


