
COEI CNNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapova'' 3ft t{fll,. 2016
VISTO:
El Informe N" 090-2016-G.R.AMAZONAS/CS, de fecha 29 cle Noviemlrre cle 201,6;y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Antazonas, estií llevando a calro el Ptocedilniento de Selección de
Adjudicación Sinplificacla N" 048-2016-GRA/CS - Primera Convocatoria, para la Adquisiciór'r e

lnstalación de Eclui¡'rarniento Médico para el Mejoramiento de la Capacidad de Atención de los
Puestos de Saluci cie Yanat, 'Iuntus, Chiia y Sijiak, Categoria I - 1 del f)istrito de Intaza *
Provincia cle Bagua - Región Arnazonas, en el marco de la eshategia sanitaria nacional de
salud de los ¡ruetrlos ir-rdígenas;

Que, nrediante infor¡ne del visto, los Miembros Titulares del Comité de Selección, informan que
de la revisión de la oferta clel postor: DROGUERIA UNIFOR - MEDIC SAC, fue la que obtuvo el
rnayor puntaje v que curnple con los r:equisitos de calificaciór-r cuyo precio ofertaclo es tle S/.
375,000.00 (Trescientos Setenta y Cinco Mil con 00/100 soles); asimismo, se tiene el expediente de

contratación aprobado por ltr surna de S/ .346,040.00 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil Cuarenta
con 00/100 soles), por los cuatro (04) ítems, teniendo como diferencia respecto de la oferta
econónrica del postor Ia sunra cle S/. 28,960.00 (Veintiocho Mil Novecientos Sesenta con 00/100
Soles) para los cuatro (04) ítems; sin enrbargo, se puecle observar tlue la Certificación cie Créditcr

Presupuestario es ¡ror la suma deS/.377,630.00 (Trescientos Setenta ,v Siete Mil Seiscientos

Trefurta con 00/100 soles), que supera la oferta econórnica clel postor; por lo que en observancia

del Artículo 5{' del Decreto Supremo N'350-201s-EF - Reglamento de la Ley de Conh'ataciones

det Estado, para procecler a considerar valicla la oferta ecolrómica debe contar con Ia aprobación
del Tihrlar de l¿r Entidacl;

Que, el cuarto prárrafo del Artículo 54" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estaclo -
Decreto Suprenro N'350-2015-EF, prescritrei " (...) En cl sttpuesto fu ofertas que srylereil el ualor

tstitttrulo rle Io cornocntorin, pturq efectos que el comité ile selección consideré ualida kt oferta
econófiica debe contar con la Ceftificnción de créclito presufuestario corT espoildietúe y la
qprobacióu del titular de la entidad que no lruede exceder de cinco (05) dias hrililes, contados tlesde ln

.fecl'w preuista en el cnbndario pnro el otL',rgoniettto dela bue na pt'o, hajo res¡tttrtsrtbilidad (...)";

Qtre, de [a revisión c{el expediente de conhatación se aclvierte e'l lv{ernoranclo No 1288-2016-

G.R.AMAZONAS/GRPPAT, de fecha 31 de agosto de 2016; emitido por el Gerente Regional de

Pla¡reanriento, Presuptresto y Aconclicicl¡ramiento Territorial, mediante el cual otorga
Certificación cle Disponibilidacl Presupuestal para Ia Ejecución del Proyecto, por la suma de S/.
100,720.00 (Cien tv{il Setecierrtos Veinte con 00/100 soles) y con lvfemorando No 7289-2076-

G.R.AMAZONAS/GRPPAT, cle feclra 31 cle agosto de 2016, se otorga crédito presu¡ruestal por la

surna de S/. 276,910.00 (Doscierrtos Setenta y Seis Mil Novecientos Diez con 00/100 soles),

sierrclo la sumatoria de amtros créditos presupuestales la sttma der S/. 377,630,00 (Trescientos

Sete,nta y Siete Mil Seiscientos 'I'reinta con 00/100 soles), ctrrnpliétrdose corl todos los requisitos
exigidos por la normatividacl, por lo tlue resulta legalmente viable proceder aprobar el
fillanciamiento ad ic ional y previsiór-r prestt¡ruestal;

Que, en atención a ello, corresponde clue el expediente de conhatación del proceclimiento de
selección sea aprobado por el titul¿rr de Ia entidad; tal como lo establece el Artículo 54' del
Reglarnento de la Ley cle Contrataciones del Estado, el cual refiere que además cle contar con el

crédito presupuestario correspondiente, es necesario que se cuente con la aprobación del ütular
de la enticlac'l cuando la oferta supere el valor estirntrclo de Ia convoc¿rtoriai delriéndose emiür el

acto atl minish'ativo pertinente;
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En usos de las facultades otorgaclas a este Despacho por el Artículo 23" c'le la Ley N" 27867 -
Ley Or:gánica tle Gobiernos Regionales, moc{ificacla ¡ror Ley N' 27902, contando con el visto
bueno de la Gerencia General Regional v la Oficina Regional t{e Asesoría Jurídica del Gobierno
Regional Arnazonas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL CREDITO PRESUPUESTARIO solicitado por el
Comité de Selección, a fin de atender Io señalaclo en el Procedimiento de Selección de
Adjudicación Siurplificada N" 048-2016-GRA/CS - Pr:irnera Convocatoria, para la Adquisición e

Instalación tle Equipamiento Méc{ico }rara el Mejorarniento de Ia Capacidad de Atención de Ios

Puestos tle Salud de Yanat, Tuntus, Chija y Sijiak, Categoría i - 1 del Dishito de Imaza -
Provincia cie Bagua - Región Amazonas, en el marco de Ia estrategia sanitaria nacional de

saltrd de los pueblos indigenas, ascendente al importe de S/. 377,630.00 (T'rescientos Setenta y
Siete Mil Seiscientos Treinta con 00/100 soles), confonne a los considerandos exptrestos en la
presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Queda bajo responsabilidad del Conrité de Selección los Actos del
Procedimierrtos de Selección clue tiene a su cargo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución a las Instancias Internas del
Gobierno Regional de Alnazonas, Comité cle Selección y SEACE.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
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