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frP,r alrción Düe¡forul frrqional

0u6, á tr¿rés de /¿ Rosaluc¡ü1 D¡Bclonl Rogional N' 077-2U1-GRSMAREPRO, de

f*ha 26 de leúetu de 2021, se spñbó la ptineQ nodifaación dal Phn Anual ds Cfitu,r,iúes (PACI, a ln de ¡ncfun

cinca (05) y excluir cudn (U) procedimb¡,los de s6roc¿ón do la D¡É.{,¡ón Ro9¡oñd do l¿ P¡d&:cbn San Malin, dot to
de bs cualos s¿ oncueo\i la Adlnicacbn S¡ñ íñcddd, pdra la @nlr,,tmbn dd sBflbb de un Prohsbnel paÉ
desaÍolat adiñ&s cotno AúnkMñdo4a) d.l PIP'Molvan¡ento del sÉ,v¡cb do AWo a la AdoEilk de Íedlobglas
en Acuicuftua can Es@cies Nal¡vas Añazónk:as, a Acu¡cufotés de las 10 Ptovkcias do hpaíanonto de San Manin',
@n 6d¡go Unico de tnwrsiSn V 2455161';
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Moyobanba, 08 de rnarzo de 2421

usfo:
El Expadionte N'01O2021263812, qú @nliaoe la Nota hlñnal¡th N'132-2(n1-
GRSMTDIREPROOGA-ULO; el Erp€dienle N'0102021872322, que @1tbñ la Nota N'
187-2021-GRSM/DIREPRODIPDPE. Expfdionte N' 01ON21ü5632, qn @nl¡ane la
Nola lhfonnativa N' 142-2021-GRSM/DIREPROOGA-ULO; y ol E pfd,¡ te N' 01O
2(n1919526, que conliene la Nola lnfo¡nal¡va N" @91-2021-GRS¡IDIREPR6OGA, y:

cofvs,oERAt{00r
q)e. nodiahte Resohrr,bn Di¡édot l Reokvtal N" 01!2(t21-aRSMDREPR0, de l4ha 18

h ene,o de 2Q1, § apto$ el Pan hualde &,nj¡8lochtus (PAC), qua @nlbne bs Nocod¡nb¡io§ do §abcfión p ala
co¿lr¿fácór de Diáres y s€rvicbs Nra el año ñscal 2021 ;

O@, el nuneñl 43.3 do la nonna anlos cllada, dispone: 'Los Ú98hos e cargo de bs
p¡Dcedrnrbnlo§ do §e/e6ió, 

'an 
cotn.ftahtos pan Wpdñ¡ los docuriantos del procod¡rni€nlo do so1É,clh, asl csn1

pen adoptar hs dec¡sbnos y Bal¡zat lodo aclo hocosar,o pda ol desanollo dol Noced¡n¡enlo he§a u cuhi¡n&¡ón, s¡n

que puedan alteñr, cañb¡ o Ípdiñcat la ¡nfoÍnacbn dol oxpodion¡g do conlra¡ic¡ón';

Quo, an rclac¡ón a b anlonoL el üqano Encatgado dé las c¿rtatac¡ones, a tnvés de la

Nola lnfannat¡va N' 142-2021-GRSM/DIREPRO-OGA-ULO, da lecha U do Mtzo de N21, solicila al Jele de la Oficina

de Gestión Adñk¡slraliva la confaÍnación de bnilé do Solocción patd conduci el pñcod¡rn¡onto de soloa:chn

Ad¡udicación Sinplificada N' 004-2021-GRSM/DIREPRO-CS tuimerc Convocatona, paa ld con¡alÉc¡ón (kl sev¡cio do

un Palesbnal parc desdnollat dcl¡vidades caña Cootdkdot(4 dol PIP "Me¡onniehto dél Señ/¡ch da ApoW a la
Adopción do Tocnologlas on Acu¡culluto con Espec¡es Nal¡vas Anazónbas, a Acu¡cuftoros da las 10 Ptoviicias del

Depatlañenlo de San Meá¡n, con Ul N' 2455161 Équenda Nr ld Duécc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón, cug valü
est¡ñado es de 5/48,000.00 (Cuarcnta y )cho Mil y (WlCl) soles), que no ihcluye LG.V.;

Que, sobre el pdtlk lar, el nurrcrcl 43.1 del atbulo 13' dol RaglaÍ,enlo de la Ley de

C,ontntac¡ohes del Eslddo apñbado ñed¡ahte 1eeoto Supre¡ño N' 341-20188F, y tadificdorias (an h sucesivo el
Raglafitsnto), d¡spu1o: '431 El óryano a cargo de bs ptúod¡ti¡ehtos de se/6acón 6e €ncaga de la Wparac¡ón,
conducc¡ón y real¡zac¡ón del prcatld¡mieolo da selecctón hdsld su culñtndc¡ón Los pñced¡n¡o,,itcÁ d6 soloti¡ón pueden

oslar a caryo da un cani¡é ab §'loación o dol óqano eñcétgddo de las conldlaciones'; en ol caso on condolo, aswÉ
d¡cha tunción el üqano Encargado de las Conlrelaclonos lunidad do Loglst¡ca);

Q@, on alonctóh dl docuñenlo anledü, el Jele de la Ofic¡na do Ge*¡ón Adñ¡nis¡atíva, en

fecha N do maao dé 2A21, ñédtdht, Notd lnlomaliva N' 0091.2021-ARSM/DIREPRO-OGA solbla al dsspacha

d¡rectoral la confomación de Coñ¡tá de Sélecc¡óni aicanaan(to el oxpedbnlo adnkistrat¡w cothpleto y de loÍna delallada
la ¡donlifaación po§onaldo cada uno de los nienbrcs TilulaÉs y Suplénles; docurnenlos, quo d¡ercn origon a la em¡sión

del presenle acla adm¡n¡lnüvo;

Q@, es¡ando anta lo tuÍeido pecdenléñehte, es opoluno ¡aer a colac¡ón lo proscrilo en

el anfulo 44" dd Réglañento, que, sobté ld Oesignación, suplenc¡a rcnoc¡ón y rcnunc¡a do los ¡ntagranles delcomilé de

sergccór,, soñal¿r 'Nurnoral 44.1. El conÍé de sobcc¡ón oslá intogrcdo pot tos (3) n¡anúos, do los cualos uno (1)

pelonoca a|ügano oncaeda do bs contdactones de la Ehtiddd y por la ñenos uno (1) t¡oné conocin¡onlo lécnico on
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el objelo de ]a ctntatación- ( -) Numeñl 44-6. A Órgano encaryado de las conlñlactanes entrega al Nes¡dente del

cornitá do selección el expedienle ale conlratac¡ón aprobado, parc que d¡cha canilé se instalo y elabore los docunentos

del prccgd¡n¡ento de selección y rcal¡cg la canvocaloha- Nunercl 44.7. Lo§ rrtegránles sup/or,lo§ sob actúan anle la

ausenc¡á de tos t¡lularas En cl:tcho casa- la Entidad avafua el mol¡w de la ausencia del flulat a elecÍos de dotoÍninar su

responsabil¡dad, si la hubioto, s¡n que e o ¡mpida la pad¡c¡pacton del suplente. (...) Nunenl 449. Los integrcnlss del

conlé de setecchn no pueden renunciar al catgo onconendada, salw conflicla do tnfereses En esle cáso, la renlrc¡a se

yesenla por escila dolallando /as razores que suslenlan el confi¡clo de interesos. lncuÍe en respansab¡lbad el señ¡dor
que lenerctia a naliciosanonta alega un conft¡cfo de ¡ntercses inexistenle con la final¡dad de suslraeñe dei cunplinienlo

de sus ob/rgaciores';

Que, en cumpttntento de to señatado en et páÍafo anteñot, el Óqano Encaryado cle las

Cantrctaciones pot anle su Jele tnmodiato, presenta a este dgspacho direclorcl, la sigutonle prcpuesla pañ confomar el

Conilé de Selecchn:
CARGO TIÍU¿I,.RES SUPLEIIIES

/i?q Robort Hoyos Rlos lng. Yacquelne Reálegui Se¡.Veleón

Mienba 1 lnq Hwa Ralolfo Tones P¡neda Ltc. Adm. Kallia Lucero Rengih Cañacho

Miebrc2 Econ Edgat Rabelo Tuosla Del Agu¡la Tec. ConL Ande§on Meza Garc¡a

frpó ahÍinn Düurnrul frqional

Conlé que será canfomado nedianle el presenlo aclo resolutiva, pah lo cual os menester señalat, que, de confoÍn¡dad

con et numeni 46.1 (tel añ¡culo 46" delReglanenlo, bs conlés de selecc¡ón acluan en foma colegiada y es autónono

respo¿saó/es por sll acluación, satva en relación a /os acfos por /os cuales aquelbs hayan señalado en el acla

coÍespond:Ente su va¡a discrepante Nu¡neni 46.3 del afticub 46 de la noma antes citada, d¡spone:'Las acueñlos que

adopte el cantté da selección y los votos discFpanles, con su respectiva fundamenlac¡ón, constan en actas que son

suscnlas por elos. las quo se incoryoran al etQedienle de conlntac¡ón. A sol¡ctud dei nienbro @spoctivo, si en la

fundamentac¡ón de su voto este ha hecho usa de naleial documenlal, el nisña queda ncoqüado en ol expedienle de

conlnlac¡on'. As¡n¡srÉ, el nuneral46.4 d¡spone:',uanle el desenpeño de su gncargo, el comlé de solocc¡ón eslá

facufia(to paÉ sol¡c¡lat el aqyo que rcquieñ de las dependenc¡as o áreas pel¡nentes de la Entidad, /as que eslá,

ob!¡gadas a bindarlo bajo rcsponsab¡l¡dad. Finatnenle, ol numeral 46.5 del alicuh y noma ciladas Necodenlenente,
señata: 'Los integrentes clel conité ala 

'el.cc¡ón 
sa encuontran obl¡gedos e ecluat con hon stialad, ptobidad,

tanspanna¡a . inperci¿tidad en ol ejorcicio d¿ sB func¡ones, d.biondo inÍomar opc/lunamo¡l¿ sob¡e la

éxisbnc¡a clo cuahu¡at conllicto ah inlercseB y de conunicet a L auloidad comqele,lté sobto cuehuiet ecto de

corrupc:!ón cle la func¡ón públice dél que tuvbnn conoc¡nienfo alúanlo ol desamPeño ale su oncaryo, beio

rcspúsab¡lidad":

Que, de confoñn¡dad con la dispuela par et Íetto Único Ollenado do la Ley N' 30225,

Ley de C,ontalac¡ones del Estado, aprabado pat DecF"lo Suüeno N'082'2019'EF; ei Reglanento da la Ley de

C,,anlralaciones (tet E§a(lo. aprcbado por Decrela Supreño N" U4-2018'EF y rnodificalaias: y en ekrc¡c¡o do las

facultades confeidas ned¡anle Resol1ción Eiecul¡va Reganal N" UG2019'GRSM/GR, do fecha A4 de enerc de 2419;y

con la visación de ta l)n¡dad de Logist¡ca, 1foina de Gesl¡ón Adnin¡s¡nt¡va y Asesorla Legal de ]a D¡recctÓn Reg¡anal de

]e Producción San Malín:

Son Martín

SE RESUELVá

ARÍICULO PRtltERO. CoNSnn)R el coÍ¡lé da Salecc¡ón para conduc¡r ol
procedimienlo de sek cctón Adjud¡cac¡ón gnplificada N" 0A4-2021-GRSMDIREPRO'CS fuinera Conwcatoia parc la

contatación del seNic¡o de un P¡ofes¡onal para desaÍollar actividades coña Cood¡nadoda) del PIP "Meionnianlo del

Sevb¡o de Apoyo a la Adapc¡ón dg Taanolag¡as en Acu¡cultura can especies Nalivas Amazonicas, a Acu¡cuhorcs de las

1A P.ov¡ncias del Depaáanenlo do San Martín, con CUI N' 2455161 rcqueido pot la D¡rcccan Req¡onal de la
Producc¡ón; el n¡sno que estaá intogrado de la s¡gu¡ente ñ¿nerc:

i
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,l{,ElrBRoS I/IULARES

,. nic. RoEERTHOyOS RIOS, ftesiior,le.
2. lNG. HUGO RoDOLFO IoRRES PINEDO, Pnnot ltiernbñ.
3. ECOI./. EDG,AR ROEER¡O fUESfA DEL ÁGUILA, &{lL,:ldo M¡oñb¡o.

I,,E¡IIáROS SUPLE TES
1 ING, YACAUELINE REAIEGU' SERYELEOI'/

2, LIC. ADM. XAT¡IA LUCERO RENGIFO CAMACHO

3. rEc cowt AtvoERso¡/ MEU cARc[A.

Publ¡que3o

ARÍlcULo SEGUNDo DISPoNER que el canté de Solecclón contomado se ¡nslab

inn¡ed¡darnoolo des,ués de nol¡ñcados y bajo Esponsdbil¡dad, su¡etando su d!&¡on a /¿s d¡sposi:bros elsbrociias
en la Loy N" ?A225 y su Raglamento apñbaclo nad¡ents Docre¡lo Sup¡e,ño N' U+2018'EF y noditudoñas, nomas
conplornentatias y la Wsento Rgso/ucr'ón.

ARíCULO TERCERO. NOflnCAR cop¡e fodalo¡d,a do la prcsente .e§otució¡ a lo§

/lrter.s¿dos Olb,ha de Gelirn Adñ¡n¡§¡aliva, U\¡dad do Lcgisl¡ca y Oñclna d. Ase§oñe Legal de b Dibebn Re§¡ond

de la Paducción San Mdn¡n, pah conoc¡nienb y ftnes porli,,enlos.

a[flcuLo cUARfo. oEvUÉLvAsE el expediÉlnte adn¡n¡sttdivo quo dio odlen al

Nosonle Acto Resolul¡w, al Ótgano Encü¡ado de tas Contataciones (l)LO), para los fno§ p€li¡¡€¿¡tes.

Ing.

frP,s aluinn Dinertorul frrqioilal

8ggíslro!r,

-t


