
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 040 -2019-COFOPRI/DE 

Lima, 	n t  Q.9 2{1. 1.! 

VISTOS: 

El Memorándum N° 2038-2019-COFOPRI/OPP del 28 de agosto de 2019, emitido 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 861-2019-COFOPRI/OA-
UABAS del 02 de setiembre de 2019, emitido por la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración; el Memorándum N° 2456-2019-COFOPRI/OA del 03 de setiembre de 
2019, emitido por la Oficina de Administración y el Informe N° 353-2019-COFOPRI/OAJ del 
04 de setiembre de 20191  emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 14 de agosto de 2019 se convocó el procedimiento de selección de 
Subasta Inversa Electrónica N° 008-2019-COFOPRI Segunda Convocatoria para la 
contratación del "Suministro de Diésel B5 S-50 para la Oficina Zonal La Libertad" con un 
valor estimado de S/ 43,020.00 (Cuarenta y tres mil veinte con 00/100 soles), 
programándose el otorgamiento de la Buena Pro el 23 de agosto de 2019; posteriormente 
el Comité de Selección Permanente reprogramó dicho otorgamiento para el 27 de agosto de 
2019; 

Que, mediante Carta N° 032-2019-COFOPRI/CSP del 27 de agosto de 2019, el 
Comité de Selección Permanente informó a la Unidad de Abastecimiento que como 
resultado de la evaluación de las ofertas, el postor GRIFO AMIGO S.A. ha presentado una 
oferta económica de S/ 44,964.00 (Cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro con 
00/100 soles), monto que supera el valor estimado de la convocatoria en S/ 1,944.00 (Mil 
novecientos cuarenta y cuatro con 00/100 soles); 

Que, sobre el particular, el Texto Único Ordenado la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante 
TUO de la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento, contienen las disposiciones 
y lineamientos que deben observar las entidades del sector público en los procedimientos 
de selección; 

Que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 18.1 del artículo 18° del TUO de la 
Ley, la Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y 
servicios y el valor referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, con el fin de 

stablecer la aplicación de la presente norma y el tipo de procedimiento de selección, en 
s casos que corresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales 
cesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su 
ualización; 

Que, asimismo, la normativa de contrataciones establece las pautas necesarias para 
la evaluación de las ofertas dentro del procedimiento de selección, habiendo previsto 
aquellos supuestos que configuran el "Rechazo de la Oferta". En efecto, el segundo párrafo 
del numeral 28.1 del artículo 28 del TUO de la Ley, precisa que: "En los casos señalados en 
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el presente numeral, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la disponibilidad 
presupuestal del procedimiento de selección, siempre que haya realizado las gestiones para 
el incremento de la disponibilidad presupuestal y este no se haya podido obtener"; 

Que, el numeral 68.3 del 68 del Reglamento, señala que "En el supuesto que la 
oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la 
oferta económica, aquella cuenta con la certificación de crédito presupuestario 
correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones son cumplidas 
como máximo a los cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario 
para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad. Tratándose de compras 
corporativas el referido plazo como máximo es de diez (10) días hábiles"; 

Que, con documento de vistos, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración en su calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, a 
través del Informe N° 861-2019-COFOPRI/OA-UABAS solicita aprobar la oferta económica 
presentada por el postor GRIFO AMIGO S.A. en el procedimiento de selección Subasta 
Inversa Electrónica N° 008-2019-COFOPRI Segunda Convocatoria, precisando que la 
misma cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario y Previsión Presupuestaria 
correspondiente, según el Memorándum N° 2038-2019-COFOPRI/OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, con el que ha emitido la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 934 del 28 de agosto de 2019, por S/ 14,988.00 para el ejercicio 
2019 y la Previsión Presupuestaria por S/ 29,976.00 para el ejercicio 2020; 

Que, mediante Memorándum N° 2456-2019-COFOPRI/OA, la Oficina de 
Administración considera que resulta necesaria la aprobación de la oferta económica del 
postor GRIFO AMIGO S.A. para efectos que el Comité de Selección Permanente considere 
válida la oferta económica; 

Que, atendiendo al caso bajo análisis, de acuerdo a la documentación obrante en 
lo actuádo y a la programación para el otorgamiento de la buena pro, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, ha emitido la Certificación de Crédito Presupuestario Nota 
N° 934, y la Previsión Presupuestaria para el ejercicio 2020; por lo tanto se cuenta con el 
financiamiento necesario para continuar con el trámite correspondiente; 

Que, en este contexto, a fin de que el Comité de Selección Permanente considere 
válida la oferta económica que supera el valor estimado, debe ser aprobado por el Titular de 
la Entidad, tal como lo establece el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento; 

Que, con documento de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que resulta 
viable continuar con el trámite correspondiente para la aprobación de la oferta económica 
presentada por el postor GRIFO AMIGO S.A. en el procedimiento de selección Subasta 
Inversa Electrónica N° 008-2019-COFOPRI Segunda Convocatoria para la contratación del 
"Suministro de Diésel B5 S-50 para la Oficina Zonal La Libertad" por el monto de S/ 
44,964.00 (cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro con 00/100 soles), de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 

Que, el artículo 9 del Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, que aprueba el 
glamento de Organización y Funciones de COFOPRI, establece que el Director Ejecutivo 

s el Titular de la Entidad y del Pliego Presupuestal de COFOPRI; 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
ey de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el 
eglamento la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 344-

2018-EF y el Decreto Supremo N°025-2007-VIVIENDA; 

Con el visado de la Gerencia General, la Oficina de Administración, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- Aprobar la Oferta Económica 

Aprobar la oferta económica presentada por el postor GRIFO AMIGO S.A. en el 
procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 008-2019-COFOPRI Segunda 
Convocatoria para la contratación del "Suministro de Diésel 65 S-50 para la Oficina Zonal 
La Libertad" por el monto de S/ 44,964.00 (cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y 
cuatro con 00/100 soles). 

ARTÍCULO 2.- Poner en conocimiento del Órgano Encargado de las 
Contrataciones. 

Disponer que la Unidad de Abastecimiento, como Órgano Encargado de las 
Contrataciones, proceda con los tramites subsiguientes de las etapas del Procedimiento de 
Selección Subasta Inversa Electrónica N° 008-2019-COFOPRI Segunda Convocatoria para 
la contratación del "Suministro de Diésel B5 S-50 para la Oficina Zonal La Libertad", 
debiendo adoptar las medidas que correspondan. 

ARTÍCULO 3.- Publicación de la presente Resolución a cargo de la Oficina de 
Sistemas. 

Encargar a la Oficina de Sistemas, la publicación de la presente Resolución en El 
Portal Institucional: www.cofopri.gob.pe  así como en el Portal de Transparencia de la 
Entidad. 

Regístrese y comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

• 
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HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N°  DE RESOLUCIÓN A NOTIFICAR RESOLUCIÓN N°  CPP-2019-COFOPRI/ DE 

ÓRGANO U UNIDAD ORGÁNICA 

DE ORIGEN DEL EXPEDIENTE 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE 	, NATALí MORENO ARÉVALO 

La Resolución deber ser notificada y puesta en conocimiento de: 
Órgano(s) u Unidad(es) Orgánica(s) de COFOPRI 
Otra(s) Entidad(es) 	 El 
Administrado(s) 

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) 

FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

OFICINA DE SISTEMAS 

NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2 y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y 

APELLIDO DEL 

ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

Indicar si esta Resolución se publi en: 

Portal Institucional 
Diario oficial El Peruano 
No corresponde publicar 

PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD 

(Firma del Responsable del  
Nombre y Apellido 	. 	NA ALI MORENO ARÉVALO 
Cargo 	 : 	DIRECTORA 
Órgano u Unidad Orgánica: 	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
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