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VISTO:
El Informe N" 085-2016-G.R.AMAZONAS/CS, cle fecha 28 de Noviembre de 20'16;y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Re'gional Arnazonas, está llevancio a cat'ro el Procediníiento de Selección de
Adjut'licacirin de Simplificacla No 038-2016-GI{A/CS - Prinrera Cc¡nvocatoria, para la
Adquisición e Instalación de Equipanriento Médico p'rara el Mejoramiento de la Capacitlacl c{e

Atención Primaria de los EE.SS de Guayabal, Yutupis y Belén, Categoría I - 1 del Distrito de
Imaza - Provincia e{e Baguar - Región Amazonas, en el rnarco cle I¿r estrategia sanitaria nacional
de salud cle' los pueblos indígenas;

Que, rnediante irüorme del visto, los Mierntrros Titulares del Comité de Selección, informan que
de la revisión de la oferta clel postor: DROGUERIA UNIFOR - MEDIC SAC, fue la c¡ue obtuvo el
nlayor pruntrrje y que cumple con los requisitos de calificacitln cuyo precio ofertado es cle S/.
309,888.00 (-Ii:escientos Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 00/100 soles); asimistno, se

tiene el expediente de conh'atación aprobado por Ia surna de S/ .287,403.00 (Doscientos Ochenta
y Siete Mil Cuatrocientos Tres cor:r 00/100 soles), por Ios tres (03) íterns, teniendo conro difereltcia
respecto de la oferta económica clel postol la suma cle S/. 22,485,00 (Veintidós Mil Cuakocientos
Ochenta ) Cinct-r con 00/100 soles) para los tres (03) íterns; sin embargo, se puede observar que la
Certificación de Créclito Presupuestario es por Ia suma cle S/. 372,154.0A (Trescientos Doce Mil
Ciento Cincuenta y Cuah'o con 00/100 soles), que supera la oferta económica del postor; por lo
que en observancia del ArtÍculo 54" c{el f)ecreto Supremo N" 350-2015-EF - Iteglamento cle Ia

Ley de Conh'ataciolrcs clel Est¿rdo, para ¡:roceder a considerar valida la oferta econórnica de'lre

contar con Ia aprobación del Titular cle la Entidad;

Que, el cuarto ptirratb del Artículo 5,4" del Reglarnento de [a l.ey tle Contrataciones del Estado -
I)ecretcr Supremo N'350-2015-Eli, prescribe: " (...) En el. stLpuesto tle ofcrtas qua iltparen el t¡tlt»'
esthundo dc la conottcatoria, paru efectos que el conúté ile selecciótt consideré ztalida la oferta
econónúca debe contsr can lu Certificación ile a'édito presupuestarío conespondiente y la
aprobación del tihtlar de la entiilnd que no pucde exceder tle cinco Q5) Llíos ltñiles, cotttndos dcsdc lo

fac'ha y»'nristn e n el cah,:ndnt'io pnra el otorgnnúerto deln buenn pro, bujo re s¡tortsnbilidnd (. . .)" ;

Que, cle la revisión del expediente tie contratación se acivierte el Memorando N" 1263-20L6-

G.R.AMAZONAS/GRPPAT, cle fecha 26 de agosto de 201ó; emitido por el Gerente Regional de

Planearniento, Presupuesto y Acondicionarniento Territorial, meeiiante el cual otorga
Certificación cle l)isponibilidad Presupuestal para la Ejecución del Proyecto, por la surna de S/.
312,751.00 (Trescientos Doce Mil Ciento Cincuenta ]¡ Cuaho con 00/100 soles), cumpliéndose
con todos los requisitos exigidos por la nonnativic'lad, por lo que resulta legalmente viatrle

¡rrocec{er aplobar el fin¿rncianriento adiciontrl y previsión presupuestal;

Que, en atención a e,lto, corresponcle clue el ex¡recliente cle contratación clel procedirniento tle
selección sea a¡rrotrado por el tihrlar cle la enüdad; tal corno Io estalrlece el Artículo 54' del
Reglamento cle la t-ey cle Contrataciones del Estae{o, e.l cual re'fiere clue además de contar con el
créclito presupuestario corr:esproncliente, es necesario que se cuente con Ia aprobtrción clel tihrlar
de Ia entidacl cuando la oferta supere el valor estimado c.le la convocatoria; debiénclose emitir el
acto ad ministrativo ¡rertinente;
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Il¡r usos de las facultat{es otorgatlas a este Despacho por e.l Artículo 23' de Ia Ley N" 27867 -

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, nrodificada por Ley N' 27902, contando con el visto
bueno de Ia Gerencia General Regional y la Oficina Regional cle Asesoría ]uríclica del Gobierno
Regional Aurazonas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL CREDITO PRESUPUESTARIO solicitado por el

Comité de Selección, a fin de atenc{er Io señalado en el Proceclimiento de Selección de

Ac{juclicación de Sirn¡rlificada No 038-2016-GRA/CS - Prirnera Convocatoria, para la

Adquisición e Instalacicin c{e Equiparniento Médico para el Mejorarniento de Ia Capacidad de

Atención Prirnaria de los EE.SS cte Guayabal, Yutupis y Belén, CategorÍa I - 1 del Distrito de
Imaza - Provincia t{e Bagua - l(egión Arnazonas, e¡r el rnarco de Ia est¡ategia sanitaria nacional
de salud de los pueblos indígenas, ascenclente al inrporte cle S/. 312,154.00 (Trescientos Doce

Mil Ciento Cincuenta y Cuaho con 00/100 soles), conforme a los considerandos expuestos en la
presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Queda bajo responsabilidad clel Comité de Selección los Actos del
Procedimierúos de Selección que tietre a su cargo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE Ia presente Ilesolución a las Instancias Internas del

Gobierno Regiolral cle Amazonas, Comité de Selección y SEACE.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
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