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lkyobanba, 08 de rndrzo de 2021

vrsr0:
A Exped¡onÍi N'01G20216809U. que conl¡eno la I'lota lnfomat¡va N"133-2021-
GR§,+IDIREPRGOaA-ULO; el Ex¡Édbnle N'01G2(n1447058, q@ @ ¡ene la I'lola N'
2|í2q2|-GRStuIIDIREPRODIPROD|: E\pedh le N" 010-2c¿1@0310, W wlthne la
llota lniomaliva N' 13&2UI-ARSMDREPROOGA"ULO: y el Exped¡ent N" 01G
N212e8472, we conthhe ld Nota lnfoíndiva N" 009+2021-GRSMREPRGOGA, y;

co EoER¡r{00:
Q@, ñed¡anle Resf¡lucibn Dir*lonl Regioqal N" 01*2U1-GRSMDREPRO, de fechd 18

de onen do 2021 , § apnú d Prn Ahud de CorlÍalúk nes lP,4C), q.r€ cor¡l&r6 bs p r@dlnbnlas do seba:ción para h
@ltralacbh de b¡gttss y *tltichs pard el año fr*al 2021 ;

Quo, a tnves de la Rgsolución Dieclordl Rog¡onal N' 077-2021-GRSM/DIREPRO, de
Íocha 26 do fobtsrc de 2A1 , so aprcbó la piñon ñodiñcac¡ón dd Plan Anual de C.ntalacbnes (PAC| a fin de kclu¡t
cinca (05) y erctuir cualro (U) p¡ocú¡nbnlos do seb([,ión de b Dira.r¡ón Reg¡onal de b PDdtrfr,ián San tlaiin, denltu
de ,os cu¿r6s s, entuenta h Ad¡rñicac:an S¡npificada, pan le canlE,lñbn dd §¡'v¡c¡o & un Pnfgsbnal pan
desanolat ¿dl¡vklades @Íb Adñk¡stndoía) del PIP 'Me¡oran¡enlo del soNicio de apyo al des olo Nútd]lo de la

cadona de vahr da la ganadoña, a ptoduclotos oryanjzdos de 10 pñvincias del depañanÉhlo de San Maí¡n', con

üdiqo Unico de lnve§¡ón Na 2459590':

Que, sobe el pañiala¡. el nunts¡al 43.1 dd adículo 43" del Rogbtrtr,nlo do la Ley de

c¡niÉbc¡ones del E§ado aqobddo ñediante Dedelo SLqrctlo N" 34+n1&EF, y túltu8/.üi,.§ (on b sfrf,siro ol
Roghnenlol d¡§fone: "43.1 El ügano a c¡rgo de /os p¡úced¡mig¡rlos de *lecc¡ón sé encaqa de la üepa¡acbn,
aanducc¡^n y @olizac¡ón del prccgdiñEnlo de sebcc¡ón hasla su culñhdción. Los pñeéd¡rnionlos do selercbn pueden

oslat a caryo (h un camlé (h sebcc¡ón o del ügano encargda da las conlntac¡ones': gn el casa en conüelo, asume

dichatunc¡tu el órqano Encargado de les Contalaci1nos (Unidad da Loglslca);

frió atu^cinn Dinerlpul @ional

Que, el nú1e61 43.3. de la noÍna anlés cilada, disponor 'Los óOá¿os ¿ c¿lgo de los
prccedinienlos tla selección son coñpetenfes pa¡a prepañ los docuñenlos del Wcod¡ntonto de selccciÓn, así coÍtu
para adoplar las doc¡stones y rcalizar todo aclo necesaia parc el dsseÍo o del proeedinbnto hasla su cdninac¡ón, sin
quo puedan allont camb¡ar o nad¡ñcar h nfomactón del expedienlé de cant¡alacióh';

Qua, en rclac:Mn a lo dnlefu)r, el ügdno Encaedo de las hntralac¡onos, a tBvés de la
Nota lnlomativa N' 138-2021-CRSM/DIREPROOGA-ULO, de fechd U de mafto de 2(n1, solicita al Joh de la Oñcina

do Gelifu Adn¡ni*otiva h conlomoción de Coñilé de Selécc¡ói pdn conduc¡t d poced¡nlenlo de seleaclón

Adjud¡cachn S¡Wiñcada N" 005-2021-GRSM/DIREPRa-CS mno@ Conwcatoia, püa la contratacióh del sevhio de

Ln fuolesional para desaÍollat octjv¡dades cano Adn¡n¡.lrada4a) dol PIP 'Mohqnbnlg del senyEio de dp,yo al

desandlo yú&tjvo de la cadend de valor de la ganadetía, a ptudt]f,lores oryan¡zadas de 10 prcylncias dol dewtanento
de San Mat¡n, can CUI N" 2159590 nqueido N la üreccbo Regiohdl de la Producibn Saa I'lad¡n, cuyo re@ e§¡nado
es do S/U,W.@ (Cuorcnta y Cualro Mil y M1()0 solés) que no ¡ncluye l.G V.;

Quo, on atención oldocuñenta anlenoL el Jefe de la ,fic¡na de Gesl¡ón Adnln¡§n¡iva, en
fecha 05 de naao de 2021, modidnle NoIa lhloinativa N' 10q4-2121-GRSIIIDIREPRGOGA soli.ila al dospacho

d¡rcclual la ainfotmeión de Cdn¡lé de Selecc¡ón: abdnzando elexped¡eate adnkislralivg cornñlo y de foma dotallada
la talentilc!(jón Ntsonalde cada uno de los niernbilos fitulares y §up/orfosi docu¡renlos, gu€ d¡eroo o4len a la eniskjn
del prcsanlo aclo adn¡ni*al¡lr'o:

Que, eslando anle 1o rclodda precedonlononto, es opoiuno lnoÍ a colac¡ón lo Wscrilo en

el al¡culo tU' dol Roglanenla, que, sobre la Des¡gnac¡ón, suplenc¡a, renoción y renunc¡a de las nlegrantes del conlé de
selecc¡ón, señala: "Numeral U.1. El conlé de saleccbn está inlegrado pot tE-s (3) rnieiúñs, de bs auales aú (1)
pelenece d óryano encargada do les contalacbnes de la Enlidad y pot b menos uno 11) tione conoeiñionlo lácni., en
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el objelo de la cootatac¡ón. (...) Nuneñl 44.6 E|óqano encaryado do las conlnlaciones ont9ga al Ws¡dento del

comité de selección el exped¡onle de contalac¡ón aprobada, para que dicho contlé se ¡nslale y olabora los documentos

dol p,f,cedimienfo de selección y Éafice la convocalona. Numenl U.7 Los inlegranlos sup/e¡l¿es sob actúan aote ]a

ausanc¡a de los lfiuiares. En dicha caso. la Enlldad evalúa ol motvo de la ausencia del tluhr a efeclos de determtnar su

responsabilida(t, s¡ la húbtere, sjn que elo inp¡da h Palicipac¡ón del suplonlo. (. .) Nuñeñl 449 Lo§;nfegr¿rles dol

conilé de selecc¡ón no pueden rcnunc¡at al cargo onconendado, salvo confltcta do intere§es. E esle ca§o, /a aer,lrcia se

presanla Nt iscrfa detaltando /ás la¿onos que suslenlan elcanf\cta de intereses. lncutre en rcsponsabilidad el seNidar

que leñe€,ña a ñal¡ctosamente alega un confl¡clo de ¡ntereses inéxislenle con la frnalidad de suslraorse delcunpltñionto
de sus obligacbnes";

Que, en cunpliniento de ta señalado an el PáÍafo antetiat, ol Órgano Encaryado de tas

Contataciones por ante su Jefe lnne(tialo, ptosonta a esle despacho d¡rocloal, la {guiente prcpuosta Para conloÍnat el

Canlé de Selecctón

CAR6O TIÍIJ¿r'.RES SUPLEA/IE§

|nq. Huqo Radolfa TaÍes Plnedo La. Adm. Kall¡a Lucerc Ronglo Canacho

Mionbro 1 /nq. Roberi Hoyos Ríos Ma. Yovanl ol¡vera Le¡va

Miehro2 Ecan. Edgar Rabeño Tuesta Del Aguila Tec Conl Anderca¡ Meza Garcia

C,oni¡é que será confofinaato ned¡1nte el presenle aclo rssolul¡w, pañ lo cual es neneslet señalat, quo, de confafln¡dad

con et nunanl 46.1 ¡1et ai¡cuto 46' (tal Rogianento, los cornlés de selecc¡ón aclúan en foma cghgiada y es aulónomo

en s.¡s doc¡siones, /as cuales no Équ¡eren ra¡¡ficac¡ón alguna por paíe de la Enlidad Tados los mienbñs del coni¡é de

selocc¡ón gazan de /as mismas facullades, no exisliendo ¡o?t\u¡a enre e//os. Su§ ¡nlogr¿r¿es son sol¡dananenle

resporsa¿/6s por su actuac¡ón, salvo on relación a /os aclos por /o§ cua/es aguellos hayan señalado en el acla

coíespand¡onte su voto disc¡epant'. Numoral 46.3 del aáículo 46 do la noma anles cilada, dr§poner aos acuedo§ que

adapte el canilé do seleccion y /os volos discrcpanles con su rcspect¡va fundanenlación, conslan en aclas que son

suscnlas por sslos las qua se ¡ncoryordn ai elpod¡onte de contalac¡ón. A solicilud del nietnbñ rcspoctivo, si en ]a

fundamenlación de su volo esto ha hecho uso de naloiai documental, el nista quaia incaryoñdo en elexped¡inlo de

contalación'. Asinisma, el numgnl 46.4 d¡spone: 'Duranto 61 desenpeño de su encaryo, el conilá de selecc¡ón e§á
facútlado para salblat el apoyo que requla¡a de las dePendenc¡as o áreas pel¡nonlas de ¡a Eht¡dad, /a§ quo elán
obl¡gadas a bñndato baio responsab¡lidad. Finalnenle, oi nuneral 46.5 del añiculo y naÍna c ados pÉcodenleñenli,

señal¿: "LB ¡nlegrentes del conilé ale 3glocción se éicuontan oblig.dos a actuat con honastided, Ptob¡claal,

lrensp¿rcncla e inparciali.le.l en él e¡otc:tc¡o de sus furc,o¡103, dobidtdo ¡n¡oñü opoñunañ.nfe sob.e Ie

ox¡stencia de cuelquiot conflicto dc ¡ntorcsos y d. comunicer a L autoidad co¡nqetonlé súto cuanu¡ot acto de

coüupciód de le ¡ut1ción pública dol que tuv¡oran conocinionto duñn¡o el detá,mPeño de su encaryo, baio

rcsponsabilídad";

Que, de canlamidad con lo d¡spuesla por elTerto Único Ordenado de la Ley N' 30225,

Ley de Conlralac¡ones del E§ada, aqobado Par Deüelo Suprcno N'082'2A1*EF: el Reglanonlo de la Ley de

Cantntaciones del Eslado, aüabada por Deúeto SuPreno N" U4'2018'EF y ñod¡ficatoias; y en Úerc¡cb de las

facuttades confetidas ned¡ante Resaluc¡ón E¡eutiva Reg¡onal N" U02019'GRSM/GR, de fecha 04 de enen de 2019: y

con ta v¡sac¡ón de la Untdad de Logislica, af¡c¡na de GestiÓn Adnln¡stra¡¡va y Asesoia Legal de la D¡rocc¡Ón Reg¡onal de

la Prcduccton San 

^latin;
SE RESUEIYEi

ARI{CULO PRIMER,. cONSflfUlR el canlé de Selección pa@ conducir el

proce(t¡m¡enlo do solecchn Adjudhéción gnpl¡ficeda N" )1í2121'GRSLIDIREPRO'CS tuinera Convocatoia, para la

conlralac¡ón dal seYicb de un Profgs¡anal para desanollar acl¡Y¡dades cono Adnkislndo4a) del PIP '^lejoran¡enlo del

sevicio de apoyo al desaÍollo producl¡vo do la cadena de vafu de la ganahr¡a, a prcducloñs oqan¡zados de 10

provincias dét dopañanenlo cle San Ma¡tin, con CUI N" 2459590 roquañda pot la DiEcción Regtanal do la Prcdu:.¡on; el

m¡stno quo eslaÉ integrado de la s¡gu¡ente nanera:

Son Mortín



w
frnó ohtión Düu¡tuul frrqional

N'093 -2021-GRSM/DIREPRO

MiEMBROS IiIULARES

1. lNG. HUGO ROD1-FO ToRRES PilvEDo. P¡8sdenlo.

2 ,wG. ROBERI HoYOS RlO§., P'inter Mienb¡o.

3. ECOIV. EDGAR ROEERTO fUESfA DEL ÁGU\U Seguúo lúonbro

TI'E¡I'BPOS SUP¿EI''ÍES
1, LIC, ADM. KATÍIA LUCERO RENEEO CAMACHO

2, MC, YOVANI oi.IVERA LEIVA,

3 EC. COA/I AXOERSON MEA EARCIA

Rogisroso, y Publ¡quese

n9. LERMO

a|flcuLo sEGuNDo. DISPo.NER quo ol cnñlé de se/6ccó, conforrádo so ¡r¡sfá/e

nñed¡ataÍ¡9nto dospués de nol¡ñcados y ba¡o rosponsabilidad, suiolando su &ludc¡ón a /¿s d,spos¡ciond§ oslsDlecidas

en la Léy N' 30225 y su Rgglrnento apñbaclo nedianle Déctulo Suprcn)o N" U+201&EF y ltodiñc¿loñas, nonnas

conplenÉnl tas y la p¡osenle Rosohrc¡ón

ARTICULO IERCERO- NOflFICAR @p¡a hdAloda de h Wsonte ñ&hlctén a bs

inle,rsados, O,icina de 6osl¡ón Admin¡sln¡vl, Un¡dad de Loglstica y Oñcina de Asesodo Legalde la D¡roeción Roghnal

de la Pnducc¡ón San Matlln, pdr¿ co¡ñciniento y frnes pertne/],les

aRÍICULO CUARTo.. DEWÉ.LVASE el gxpaáionte sdninis]¿atiw que d¡o oñgan dl
presenle Ac¿o Rgsdutivo, a/ Ügano Encarpado do las Cantralacionos (ULO), pdra los frios palinenles.

Son Mortín


