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Que, mediante Resoluñn Directoral Regiual N'01&2022-GRS|IYDIREPRO, de fecha 20
de enero de 2422, se aprcbó el Plan Anual de Catrataciones (PAC) de la Dirección Reinnal de la Profucción San
Martin, conespondiente al Mo Fiscal 2022, dentro de los cuales se encuenta la Adjudicación Sinplificada, para la
contratadón del selru¡c¡o de Reve§imiento de Estanques Exblenfes con Geomembrana HDPE Lisa 1MM pan
inpermeabilizrc,ión de 13,390 n2 (20 estanques de 300 n4 AQ para manejo de Dr'vemos Esfadíos de especies naúvas
en la Linea C de la Estadón Pesqltera de tthuashiyacu, en el narco del Pl 'Mejoramiento del seruicio de apoyo a la
adopción de tecnologias en awioi,lfura con especies nativas amazónbas, a awiwltores de las 10 provincias del
depaiamento de San Martin', con CUI N'2455161;

0ue, soDre el pañiwlar, el numeral 43.1 del aiiwlo 43" del Reglanento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprubado mediante Decreto Supremo N"344-2018-EF, y modifrcatorias (en lo wcesivo el
Reglamento), dispone: '43.1. H órgano a caryo de los ptocñ¡rnientos de se,ección se encarga de la preparación,
conducción y realización del proedimiento de seleeión hasfa su ulminación. Los prccedimientos de seler;cbn pueden
estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargada de las contrataciones'; en el caso en conueto, asumen
dicha función ambos;
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Que, el numeral 43.3. de la norma antes citada, disqne:'Los óryanos a cargo de ,os
procedimientos de selección son compelenfes pam geparar los dowmentos del prwed¡n¡ento de saleccbn, asl como
para adoptar las rkcisiones y realizar todo acto necesaio pan el desanollo del prccedimiento r¡asfa su culminación, sin
qte puedm altenr, cambiar o modificar la información del expediente de cont'atación';

Qn, en rclación a lo anterior, el Óryano Encargado & tas Confiataciones, a través de ta
Nota lntomat¡va N"0376-2A22-GRSMDIREPR0/AGNULO, de fecha 18 de abril de 2022, solicita aljefe de la lfrcina de
Gesüón Administrativa la mntormación de Comrté de *lecciü pan conducir el pmcedimiento de sehcr;ión Mjudicwión
$mptificada N"AA3-2022-GRSM/D,REPR0-CS Primera Convacatwia, pan la oontratación del sqvhio de Revestimiento
de Estanqux Exrbfenfes con Geonembnna HDPE Lisa lMM pan impormeabilización de 13,390 nt (20 estanques de
300 tfr C/U) pan manejo de Diversos Estadlos de especíes nativas en la Llnea C de la Estac¡ón Pesqen de
Ahuashiyaw, en el marco del Pl '¡¡ejonm¡ento del seruicia de apoyo a la adopción de tecnologias en aatiwltun con
especies nativas amazónhas, a awiwltorcs de las 10 provincias del depañamenfo de San Ma¡tin', con CUI N'2455161,
requerido por la Di¡ección Rqional de la Profucción San Martín, wyo valor estimado es de Sl n5,400.m lDoscienfos
Treinta y Cinco Mil y 0A100 soles), no incluye l.G.V.;

Que, en atención al doanento antuior, el iele de la Oñcina de Gestion Administrativa, en
fecha 20 de abril de 2022, mediante N?TA INFORMATIVA N"0221-2022-GRSIIYDIREPR0/0GA sol:tcita al despacho
directoral la conformación de Camrté de Selección; alcanzando el expediente administrativo conpleto y de forma detallada
la identificación personalde cada uno de los miembros Titulares y fuplentes; documentos, que diercn origen a la enisión
del presente acto admin¡stratívo;

Que, esfando ar,fu lo rcfeido prece&nhnente, es oporfuno traer a colacíón lo prcscrito en
el af¡wlo 44" del Reglanento, qte, sobrc la designación, suplencia, ren@¡ltn y rcnuncia de bs integnntes del com¡té de
selección, señala: 'llumeral 44.1. El comité de selección está integrdo por tres (3) niembros, de los cuales uno (1)
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H Expediente N'010-2022828229, que contiene la Nota lntormativa N"0221-2022-
GR$ilAREPRAOGA; el Expedlente N'010-2022765731, que c,ontiene la Nota
lnformativa N"03762022-GRS¡I|/DIREPRO/OGNULO; el Expediente N'010-2022781619,
que contiene la Nota N'04762022-GRSMIDIREPR0/DIPDPE; el Expediente N"010-
2022382086, que contiene la Nota lnformaüva N"369-2022-GRSIIYDIREPRO/QGNULO, y;

COA'§'OE&{ITDO;
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peñenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conocimiento técn¡co en
el objelo de la contratación. [...] Numeral 44.6. El órgano encargado de las con¡ataciones entrega al presidente del comité
de seleuión el expediente de contratación aprobado, para que dicho comité se insfale y elabore los documentos del
procedimiento de selección y realice la convocatoria. Numeral 44.7. Los integrantes sup/enles solo actúan ante la
ausencia de los titulares. En dicho caso, la Entidad evalúa el motivo de la ausencia del titular a efectos de determinar su
responsabilidad, si la hubiere, s¡n que ello impida la palicipación del suplente. [.,,] Numeral 44.9. Los integrantes del
comité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado, salvo conflicto de intereses, En esfe caso, la renuncia se
presenta por escrito detallando las razones que susfenfan el conflicto de infereses. lncune en responsabilidad el seruidor
que temeraria o maliciosanente alega un conflicto de inlereses lnexlstente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento
de sus oblrgaclones';

Que, en cumpl¡miento de lo señalado en el pánafo anlenor, el Órgano Encargado de las
Contrataciones por ante su jefe inmediato, presenta a e§e despacho directoral, la siguiente propuesta para conformar el
Comité de Se/eccón:

Propuesta que es aprobada por este despacho directoral, por lo que, dicho C,omité será conformado med¡ante e/ presenfe

acto resolutivo, para lo cual es menesler señalar, que, de conformidad con el numeral 46,1 del arliculo 46" del
Reglamento, /os comdés de selección actúan en forma colegiada y es autónomo en sus decrslones, las cuales no
requieren ratificación alguna por pañe de la Ent¡dad. Iodos los miembros del comité de selección gozan de /as mlsmas
facultades, no existiendo jerarquia entre eflos. Sus integnntes son solidariamente responsabres por su actuación,
salvo en relxión a /os aclos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta conespondiente su voto discrepante.
Numeral 46.3 del añiculo 46" de la norma antes cttada, dispone: 'tos acuerdos que adopte el comité de selección y los
votos discrepantes, con su respectiva fundamentación, constan en actas que son suscrlas por esfos, Ias que se
incorporan al expediente de contratación. A soliclud del miembro respectivo, s¡ en la fundamentación de su yofo este ha
hecho uso de material documental, el mismo queda incorporado en el expediente de contratación". Asimismo, el numeral
46.4 dispone: 'Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facuftado para solicitar el apoyo que

requiera de las dependencias o áreas peftinentes de la Entidad, las que esfán obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.
Finalmente, el numeral 46.5 del afticulo y norma citados precedentemente, señala: "Los ,ntegranfes del conité de
selección se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones, debiendo informar opoftunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de
intereses y de comun¡cat a la autoridad competente sobre cualquier acto de conupción de la función pública del
que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su encargo, bajo responsabilidad";

Que, de conform¡dad con lo dlspuesfo por el Texto Unico Ordenado de la Ley N'30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N"082-2019-EF; el Reglanento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N"344-2018-EF y modificatorias; y en ejerc¡c¡o de las
facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N"040-2019-GRSM/GR, de fecha 04 de enero de 2019; y
con la visación de la Unidad de Logística, Oficina de Gestión Administrativa y Asesoría Legal de la Dirección Regional de
la Producción San Ma¡1ín;
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procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N"003-2022-GRSM/DIREPRO-CS Primera Convocatoia, para la
contratación del seruicio de Revestimiento de Esfanques Exrsfenles con Geomembrana HDPE Lisa lMM para

impermeabilización de 13,390 mz (20 estanques de 300 Mz C/U) para manejo de Diyersos Esfadíos de especies nalivas
en la Linea C de la Estación Pesquera de Ahuashiyacu, en el marco del Pl 'Mejoramiento del se¡yicio de apoyo a la
adopción de tecnologías en acuicultura con especies nativas amazón¡cas, a acuicultores de las 10 provincias del
depañamento de San Martin", con CUI N"2455161, requerido por la Dirección Regional de la Producción, cuyo valor

CARGO SUPTE¡JTES

lng. Robeñ Hoyos Rios

Blgo. Erick Alberlo del Águila Panduro Blgo. Efrain Ushiñahua Mendoza
Mienbro 2 Lic. Adm. ünthya Nataly Barreto Baquerizo C.P.C. Yovana Villalobos Pardo
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Presidente Med. Vet. Zoot. Diana Macedo Linarez

Miembro 1
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estimado asciende a la suma de S/ 235,000.00 (Doscrbnfos Treinta y Anco Mil y 00/100 soles), no incluye l.G.V.; el
mismo que estará integrado de la siguiente manera:

MIEMBROS I'IULARES

1 . lNG. ROBERT HoyOS RÍOS, Presidenfe.
2. BLGO. ERICK ALBERTO OEt ÁEWU PANDURO, PriMEr MiEMbrO.

3 LlC. ADM. CINTHYA NATALY BARRETO BAQUERIZO, Segundo Miembro

1, MED. VET. ZOOT. DIANA MACEDO LINAREZ
2 BLGI. eraew usuñnuuAMEND1IA.
3. C,P,C. YOVANA VILLALOBOS PARDO,

nAíCUrc Sí3UNOO. D/SPOT',ER que el Comité de Selección conformado se insfa/e

inmediatamente después de notificados y bajo responsabilidad, sujetando su acluación a las disposlciones esfab/ecrdas
en la Ley N"30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N"344-2018-EF y modificatorias, normas
complementarías y la presente Resolución.

EAíCUIO TERCERO, NOTIFICAR copia fedateada de la presente resolución a los
rnferesados, Oficina de Gestión Administrativa, Unidad de Logística y Oficina de Asesoría Legal de la Diección Regional
de la Producción San Mañín, para conocimiento y fines pertinentes.

ARTíCULO ?UARTO. DEVUÉLVASE el expediente administrativo que dio ongen al
presenteActoResolutivoalÓr{-contrataciones(l,]Lo),paralosftnespeftinentes.

Regístrese, Com blíquese.

GO O REGIO sAN MARTíN
REGI D€ tA PRoDUccróN

lng. RA L BETAUNDE TAPA LERMO
DIRECTOR REGIONAI-
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