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VISTO:
El Informtr N' 093-2016-G.R.AMAZONAS/CS, rle fecha 29 de Noviemlrre cle 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gol'rierno l{egional Anrazonas, está lleva¡rclo a cabo el Pr:ocedimiento rle Selección de
Adluclicaci(rn Sirnplificada No 054-2016-GIIA/CS - Prirrrer¿r Convocatoria, para la Adquisición e
Instalación cle Equipramiento Médico para el Mc.joramientc¡ cle la Capacidac{ de Atención
Priuraria del los IIE.SS de'Pakirrtsa, Bajo Punpuntas y Kayarnas, Ctrtegoría I - 1 clel Distrito de
Nieva - Provincia tle Cc'rndorcanqui - Regirin Amazonas, en el marco c{e la estrategia sanitaria
naciorral de salucl cle los pueblos indígenirs;

Que, nrediante infornre rie'l visto, los Miembros Titulares clel Conrité de Selección, inforrnan r¡ne
de la revisión ele la of'erta clel postor: DROGUERIA UNIFOR - MEDIC SAC, fle la que obtuvo el
lllayor puntajc v rlue clrmple con los requisitos tle calificación cuyo precio ofertado es de S/.
304,500.00 (Tlescientos Cuah'cr Mil Quinierrtos cc'rr-r 00/100 soles); asirnisrno, se tiene el
expeclientc de contratación aprobaclo por la sunra cle S/ . 287,277.00 (l)r:scientos Ochenta y Siete
lvfil Doscient«:s Setenta v Ulro con 00/ 100 soles), por los tres (03) ítems, tenie'nc{o como diferencia
respecto tle la t'rferttr econrimica del postor Ia surna de. S/. 17,229.01) (Diecisiete Mil Doscient«rs
Vt'i¡rtint¡evc' con 00/'100 Soles) para los trers (03) ítems; sin embargo, se puec{e obselvar que Ia
Certificación cle C-'rédito Presupuestario es por Ia suma c{e S/. :115,c)53.00 ('l'rescientos Quinct-'Mil
Novecieltttts Cincuenta v Tres cur 00/100 soles), clue supera Ia oferta económica del postor; por
lo que etr ot"rservalrcia c'lel ¡\rtículo 5{o del l)ecreito Suprerno N" 350-201s-EF - Reglamento cle la
Lev de Contrataciones del Estatlo, para prrocerler a considerar válicla la oferta económic.r debe
contar con la aprobación del Tihrlar de la llntidacl;

Que, el cttarto ¡rárrafo del Artícult'¡ 54" del Ileglamento de Ia l-ey de Contrattrciones del Estaclo -
f)e.creto Suprenro N" 350-2015-Eli, prescrit:ei " (...) t-n cl supuesto dt: o.fcrtos tlue flLltü'en el ual<tr

estittuttl.o dt: Il t't¡nt,t¡t'tttor'üt, parq e,fectos que el camité d* seltccitjn t:ansideré ualiáa h o.ferta
aconómicu dtbe cotttar con la Ct'rtiÍictciótt de crédito presultttcsttrio cttrrespondiente lt ls
apt'obacifut del titulut' de la entidnd que tu') ¡tut'rla ctt:t'dtr de cincc'' (05) dúts ttábilt:s, ct»ttndos destle ln

.fccln ¡treuistt:t ttt Ltl cfilüillario ¡tnrn el otorgnniutto dcln buenn pro, bnjo rtsptutsttbilidnd (...)";

Qtre, cle la revisión del expediente de conhatación se advierte el lvfernor:a¡rdo N" 7268-2016-
G.R.AMAZONAS/GRPPAT, de fecha 31 cle agosto de 2016; en'ritido por el Gerente Regional cle

¡ Planeamiento, Presupttesto -y Acondicitl¡ramiento Territorial, media¡rte el cual otorga
Certificación c{e Dis¡rotribiliclad Presu¡rut:stal para la Ejecucicin del Provecto, por la suma cle S/.
105,318.00 (Cliento Cinc«: IvIil'l'rc'scientos l)ieciocho con 00/100 soles) v corr Mernorantlo N" 1272-
2016-C.I{.AMAZONAS/GI{PPAT, de t-echa 3l c{e trgosto de 20'16, se otor¡5a crétlito presupuestal
por Ia suma cle S/. 210,635.00 (I)oscientos Diez Mil Seiscientos'I'reint¿r y Clirrco con 00/100 soles),
sientlo la sunr¿rtoria de arntros créditos presupueskrles l¡r snma de S/.315,953.00 (frescientos
Quince lvlil Novecientos Cincuenta y'Ires con 00/100 soles), cunrpliérrdose con todos los
requisitos exigit{os por la nornratividad, por lo que resulta Iegalrnente viatrle proceder aprobar el
financia nriento a cl icional y previsión presu puesta l;

Que, en atencióu a ello, cr>rresproncle t¡ue el er¡;ecliente cle contratación clel ¡rrocec{imiento de
selecci(rn sea aprolrado pol el titulnr cle la entid¿rtI; tal como Io establece el ArtÍcuio 54' del
Reglamento tle la l.cy' cle C-ontrataciorres del listacl«r, el cllal refiere t¡ue arkrnrás de contar ccxr el
crét'litt'¡ presttpttcstirrio comespontiiente., es nccL'sirr'i() rlue se cuelrte ci¡n la aprobaciírn tlel titular
cie'la entici¿rcl ctranclt-¡ la oferta supere el valor: clstirnatlo de la co¡rvoc¿rtoria; eletriénclose emitir.el
acto ¿rtlministl:ativo pertir.lc.nte';
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Flrr usos t1c¡ las facultades otorgatlas a e.ste Despacho por el ArtÍculo 23" tie la Lev N" ZZB6Z -
l,e,y Orgánica c{e Cobiernos Rtgionales, nrodificada por [,ey N" 27902, contando con el visto
brreno tler la Gerencia General Re¡;ional v Ia Oficina Regional de Asesoría JurÍclica clel Gobiemo
Ilegiona I Arnaz.onas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUToRIZAR EL cREDlro PRESUPUESTARIO solicitac.to por et
Conlité de Seleccicin, a fin cle atenc{er lo señalado err el Procedirnie¡rto de Selección cle
Adiudicación Sirnprlificada N" 05-1-2016-GI{A/CS - Prirnera Convocatori¿l, para la Adquisición e
lnstalacicín de llquipanriento Merc{ico para el lr4ejorarniento cle. la Capacidad de Ate¡rción
Plimaria de los !,ti.SS cle Pakintsa, Bajo Punpuntas y Kayamas, Categoría I - I del Dish.ito c{e

Nieva - Provit'rcia c{e Condorcanqui - Región Amazonas, en el nrarco cle Ia estrategia sanitaria
nacional de salutl de los ¡ruelrlos inr,lígenas, ascendeute al irnporte tle S/. 315,953.00
(Ti'escientos Quince Mil Novecientos Cincuenta y Tres con 00/100 soles), conforme a los
colrsidela¡rdos expuestos en la presente resolucióu.

ARTÍCULO SEGUNDO: Quecla birjo responsalrilic{acl clel Comité de Selección los Actos clel
Procedinrientos de Selección c¡ue tiene a sll cargo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE Ia presente'Resolución a las Instancias Intenras del
Gobierno Regional de Amazonas, Contité cie Seleccicln y SEACE.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
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