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Exp: olO_Oo9tboo2.!1
NlaYobanba,3l de naao de 2A21

uSfoi
El Expedienfe N"010-2021900366, que conl¡ine ta - N-ota- lnfornal¡va N"0128'2021'

enswnnfpaO'oel' el Expediente N"0102021689520' que conliene la Nola

lnfomativa N" 238'2021'GRsubnep9o-oep)to' 
"t 

Exped¡on¡e N"010-2a211651396'

que canliene la Nola N" iIV2r]2I'GRSMIDIREPRC.DIPROD| Expediente N" 01G

i02172624g' que conl¡one la Nota lnfoÍnativa N' 0232'2021'GRSMJDIREPR1'OGA'ULO'

v:

COIt/SIDERA¡{0O:

Que, ned¡anle Resaluc¡ón Diecloral Regbnat N" 013-2021-GRSWREPRO' de fecha 18

da enero do 2021, se aprobó 6l Pan Anual de C,ontralaciones (PAC)' que conl¡ene los prccedimienlos de sehcción parc la

contatactón de bienes y sevhas Para el año fiscal 2021:

Que' a lravés de ta Resolución D¡rctfoñt Regionat N' 077'2021'GRSM/DIREPRO de

fecha 26 de hbrerc de 2021 , se a4obó la Nineñ nodil¡cac¡ón del Plan AnÚal de C'ontrataciones (PAq' a fin de inclui

ii.i tist , exclu¡ cuan fiq Dtocodimientos de solección de h D¡recc¡ón Reg¡onal de la Padu.ción San Madin, dgnlra

""ni "Jri"r^i, 
i^iirlá-,i 'lajut,cacttn s;npmcaoa. patu ta adquñc(,n oe maqunaias pa@ etMóduto do procesos

;;;;;"i;¡; C;;;; p* b Asociación de iroducrora:s MÉhkv chcao chazuta en et marco det PtP'Meiorcm¡enta dol

,iiii üáplii a rá¿""a p@ductiva de rcnsloÍnación cte cácaa en tas locahdades de Barn¿amsrca' saposoa' sanla

éii" i iñiiá,iÁ*r* ¿" Tocache, a Do¡ado ' Huattaga v san Matin' región san Mai¡n'' con cut N" 23js797:

QtÉ, soÜe et patl¡culat' ol nür¡enl 431 det aticuto 43" del Reghnenlo de la Ley de

conlralaciones del Estada apÁlado meoianie Deaeto Suprcma N" 34+2018'EF y nodtficatoias (en lÓ sucesivo el

Reotenentot disDone' '43.1 Et o¡gano á c¿¡90 de /os irocedmton¡os de §eleccion se olcarga de la prcparación

l"ii,Áií" Áiáia, iát oÁ,caim¡ento ¿e itr)teccon hasta su cuhnñadón Los proced¡m¡onto§ de sereccrb¡ puede,

ÁJ* Á-l"ri ¿" iiári¿ i" seleccbn o del ügano enca9ado de tas coilralac¡ones'; en el caso en conüelo' asume

dicha tunción ol órgano Encaryado de tas contalaciancs (Unidad de Logislica);

Que, el nuneral 43.3 do ]a non'na antes cifada' disPone: 'Los óryanos a caryo de los

Dmcedtní;ntos de seleccion son conpelenles pañ prcpa¡f,. bs docwÉnlas det procedinienlo de se/eccofl' asr como

;l;;;;;;;;;;;;;;;,;;, ii"iu,'tiio uó n ,á,i'¡ parc et desanatta oet pñeodinier'to rtasta su cutninación sin

iii inian 
"n"ra, 

," ¡,ar; ÍadlÉar la inlomacion (tet expedienle de conkatasón'

Que, en rctachn a la an¡enot' et Óryano Encaryado de las-&,nralatanes' a lravés de la

Nota lnfañ,at¡va N' 238-202t-aáéulolnepao'oe¡'uto, de fe;ha 29 de iazo do 2021 solicha al Jefe do la jfrcina
'i"*e"lai 

iirnÁranr a confoflnactón de coÍtité tle seteccjón pa? conducit et 
-pncediniento 

de seleccjón

towi*ii- §ipti"io, ui ooa'zan'easunnrpao-cs Pdnen c-anwcatoia' parc la adqu¡sicbn de ñaquinaias

^!ia 
et uo¿¿n de ancesos de denvados de Cacao patu ta Asoctacón dc Ptüductoras Mishky CacaÓ Üazula en el

';;;;;;:,";;;';r;;;;;;áát 
"á*¡"i 

i" 
"pot" " 

É 
""dena 

proctuctiva oe tnnstaÍnación de cacao en tas tocahdades
'ii 

ááÁi)rii, éipo*", san¡a ctuz y chaztia' prav:rncas d; focache, a Dondo' Huatlaga v san Malin' Égión san

ir¡i";- iri Cul Ñ' z$5lgl requetldo pot la D¡rección Reganai de ta Producción' cuyo vabt qslinado es (k

ili.nA.OO G,ento t enta M frcscrJnlos y 00t100 sole -quenoncluyel'G'V'

Que, en atenciÓn al documento antetior' el Jefe (te la Ofic¡na de Geslion Adninislnliva en

lecha 30 de ma7o ¿e 2An, iáiante ¡'lota lnirnal¡va N' 0128'2O21"GRSM/DIREPR}0GA sol¡cta al despacho
'iiiioiá 

Á iifo^"can ¿" coni¡é do Setección; alcanzando el et.e(lienle adnngrct¡w conpleto y de foma delallada

iiiiiÁiirÁi:iliiÁiá ¿" r"da ao de tos ñ¡enbtos Ttutarcs y éuptentes; (hcuñéntos, qte diercn oigon a h smisión

del prcsenle ada adnin¡§ñtiea;

Que, eslando anlo lo relendo precedentenenle' es oryiuno loet a colación lo prcscrllo en

et aá¡culo 44" det Réglomento, qui, sotre ta Designaclon, siplenco, ,enoción y anuncia de los ñtegÉnles del conité de
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sebcción, señala:'Nunenl 44.1. El conlé de selección está ¡nlegrado por lres (3) nienbros, de los cualos mo (1)

pelenece al óryano encaryada do las conlfttacbnes de ]a Enl¡dad y pat b neños uno (1) ttene conocinienlo lécnico gn

el objeta de la contralación. ( . ) Nunenl 44 6. El óryana encaryado de las contntacionos entrega al Wstdente del

conilé de sobcción el expedienle de conlralación aprcbado, pan que dicho comilé se inslale y olabare los docunenlos

del procedinienlo de @lecctón y rca\¡ce la convacaloia Nuneñl 44.7. ¿os inlegrarfes sup/enles solo acfuan anto la

ausencia de /os tlularss. ár d¡cho casa, la Enlidad evalúa e|ñotivo do la arsencia del lilular a eleclos de doloíntnar su

rÉsponsabifidad, sj la hub¡erc, §n que ello ¡np¡da la pan¡cipación del suplenle. (...) Nuno,sl U.9. Los ihlegranles del

cañ¡té de seiección no pueden renunc¡ar al catgo encofiandado, salw conflicto de ¡nlero§os, E o§lo ca§o, /a rc,]!¡,cia se
presenta pot escnto delalhndo las razones qué suslonlan ol conf\clo de ¡nlereses. lncuné en rcsponsaül¡dad ei seN¡dor
que loñeraña o nalcbsanenle ahga un confr¡clo de ¡nloroses inox¡slente con la fnal¡dad de suslraerce delcunpltnienlo
de sus o¡rgaalores';

Que, en cumptintento de to soñatado en el pánafo anteiü, el ügano Encargado de las

Conlralacianes por anle su Jele ln¡ned¡alo, prcsenta a $!e despacha d¡rectoral, la s¡guiente propuesta para confoÍnar el
Cornlé de Selocc¡ói:

CARCO ÍITULr',RES SUPIEAiIES

lng. Ronald Acuña Sobkdos |no. Javtet Raños Quevodo

lnq. Huqo Radalfa TaÍes P¡neda lng. Mada Malgadta Ru¡z Zat/alela

M¡ebrc2 Ecan. Edqar Robeña Tuosta Del Águ¡la Tec. Conl. Anderson Meza Garc¡a

CañÍé que seÉ confamada nedianle el prcsente acto rcsolul¡vo, pan h cual es ñenestet soñalaL que, de confom¡dad

con el nunoal 46 1 dol al¡culo 46" del Reglanenla, los coñtils de sehcc¡ón adúan en loina coleg¡ada y os aulónomo

en sus decisiores, /as c¡rale s na requ¡ercn ntfrcacjón avuna pot pade de la alidad. Todos los nienbtos dolcimité de

selecc¡ón gazan de /as mivnas facukades, no ex¡sl¡enda ¡eequia eríe e//os. sus ¡nlegñntes son solidarianente

,€sporsab/es por su actuac¡ón, salvo en rclac¡ón a /os aclos por /os cuabs aqueilos hayan señalado en el acla

corespondienle su vola discrcpanle. Nunehl 46.3 del al¡culo 46 de la norña antos cilada, d¡spone: 'Las acuedos que

adopte el camté de selecc¡ó, y /os volos discrepanles con su respecl¡va fundanentación, constan en aclas que son

susc6ilas por eslos, las que se incoryoÉn al expod¡onle de contrclación. A solicilud del nienbto resPectiw, si en la

funalañentación do su valo esle ha hecha uso de rnaleial docunental, el nt$b queda incorporado en elexped¡enle de

coutratacjón'. As¡n¡sno, ol numenl 46.4 dispone: 'Du@nta el desenpeño de su encargo, ol cañilé de selecc¡ón eslá

lacullado pan solicitat el apayo que reqrbn de las dependenctas o árcas pedinentes de la Entidad, /as que e§fán

obl¡gadas a bindado bajo responsabil¡dad. F¡nalnente, el nuiteñ|465 dei alículo y noma cilados ptocodenlenente

señala: 'Los ¡nF,gtantos del coñité ah selocc¡ón 9e encuentrzn obligad@ a actuat con honost¡ded, ptobidad,

ttansparcncie é ¡nparc¡al¡dad en .l ei.rcicio de 3u5 furrciores, debiéndo ¡nforttat opotludamonlo sobrc la
exbLncia (h cualqu¡ot confl¡cto de int'rcsés y alo co¡nunhet e le autoiatad co¡npetenL súrc cuelqu¡ü acto ¡L

corupción do ta función públice dot que tuviann conocinienlo duraite el deremPoño de su úcaryo, beio

rctponsebilided";

Que, de canfomida(t con 1o disPueslo pu el Terta Único Odenado de la Loy N' 30225,

Ley de Contalacianes del Eslada, aprobado pot Deüeta Suprcna N" 082'2019-EF; el Roglanento de la Ley de

C,ontnlacianes det E§ado, aprcbado por Deúelo SupreÍto N' U+2018'EF y Írcd¡frcatotks; y en eierc¡c¡o de las

lacuilades canfendas ned¡ante Resalucún Eiecutiva Regbnal N" 04O2019'GRStuYGR, de focha 04 de enero de 2019; y

can la vtsac¡ón de ta lJn¡da¡l de Log¡sl¡ca, Oficina de Gesltón Aaln¡nistnt¡va y Asesaúa Logal de h Dirección Regional de

la Producci'n San Mai¡n;

SERESUELYEi

frt r alurión Düurto:ul frrqional

aRf¡cuLo PRt¡tERo. cousfl'ruR ol con¡té de selec.'¡Ón para canduci el
pmced¡m¡ento de selección Adjudicación Simplif¡cada N" 008-2021-GRSM/DIREPR1CS Prjnen Convocatüia, paft h
adquis¡c¡ón de naqu¡naias para el Móctulo de procasos de deivados de Cacao pao la Asoc¡acbn de Ptoduclüas Mbhky

Cacao Chazula en et narca del PIP 'Mejoárnienlo del sevtcio de apaya a la cadeia pmdwliva de tansbrnac¡Ón de

cacao gn las local¡clades de Bambañarca, Saposoa, sanla Ctuz y Chazuta, prov¡ncias de Tocache, El Dorado, Hualaga y
San Mai¡n, reg¡ón San Mal¡n', con CUI N" 2335797 requeido par la D¡recc¡ón Regbhal ale ]a Paducción; el n¡sÍ¡o que

e§ará inlegñ(k de la sigu¡ente manera:
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MIEMBROS TIfU|.r',RES

I t^/G Rox,ALD AcuñA soBRADos. P¡esdenle.
2 ING HUGO RODALFA TORRES PINEDO. Pnner M¡enbro-

3. EcoN. EDGAR R)BERT) ruEsfA DEL ÁGU\LA, Segunda Mjembro.

M'E¡I,I8ROS SUPLETÍIES
1. ING JAVIER RAMOS QUEVEDO

2 tNG MARIA MARGAR|TA RUiz zAvALEfA.
3. fEc coNt A,^JDERSo N MEa GAR,¡A.

Regislrese, Publ¡quose

ln9. NDE IAPA LERMO

ARÍicuLo SEGUNDa- asPoNER que el conilé de soleccbn conloínado se ¡nslale

inme(t¡alanenle despuás de ñol¡ficaclos y bab @spansabil¡dad, suielanda su eluación a I¿s d,sposlc¡one§ e§lab/ecidas

en ta Loy N' 30225 y su Reglañenlo aprobado nodiante Docrolo Supreno N" U+2018+F y ttlodifrcal1ias, nomas

coñplementaias y h prcsenle Resolución.

aRÍlcuLo TER9ER,. NonFrcAR copia fedateada de la presonls rcsolución a bs
inlercsados Orcma de Geston Adm¡nislral¡va, Un¡dad de Log¡sl¡ca y Oficka de Asosoda Legal de la 1iecc¡ón Rog¡onal

de la Pad@c¡ón San Marfin, paa conocnienlo y f¡nes poi¡nentes.

aRflcuLo cUARfo. DE]r'UELVASE ol areecliente aclñ¡nistat¡vo E)e dio ongel al

prcsente Aclo Resotutiva, alÓrgano Encargado de las Conlralacanes PLq, Parc los frnes pe¡lkenles.

G


