
GOBI ÉRNO REGIONAL AMAZONAS

Clrachapoyas, 2 8 il[U. 2010

VISTO:
El Informe N'077-2016-G.R.AMAZONAS/C5, de fecha 23 c{e Noviemlrre cle 2A16;y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierrro Regional Arnazonas, está llevanc{o a calro el Procedimiento de Selección de
Adjudicación cle Sirnplificada No 028-2016-GRA/CS - Prin'rera Convocatoria, para la
Adquisición e Instalación de Equipanriento Médico para el Mejorarniento de la Capaciclacl cle

Atención Primaria de los Puestos de Salut{ de Villa Gonzalo, Chinganaza y Huabal, Categoria I
- 1 tlel Distrito de Rio Soritor - Provincia cle Condorcanqui - Región Amazonas, en el marccr

de la estrategia sanitaria nacional cle salud cle los pueblos inclígenas;

Que, mediante infonne del visto, los N'[iernbros Titulares del Con'rité de Selecciór"r, informan que
de Ia revisión de Ia oferta clel postor': DITOGUERIA UNIFOR - I\'ÍEDIC SAC, fue la clue obtuvo el
nlayor puntaje y que cunrple colr los requisitos e{e calificaciírn ctr\¡«: precio ofertaclo es c{e S/.
306,600.00 (Trescientos Seis N'lil Seiscientos con 001100 soles); asimismo, se tiene el expetiiente de

corylratación aprotratlo por la surna de S/.287,271.00 (Doscientos Ochenta y Siete Mil Doscientos

nta y Un con 00/100 soles), por los tres (03) items, teniendo como t{iferencia respecto de la
oferta económica del postor la surna de S/. 19,329.00 (Diecinueve Mil Trescientos Veintintteve
con 00/100 soles) ¡rara los tres (03) ítenrs; sin erubargo, se puede observar cluc'la Certificación de

Crédito Presupnestario es por Ia suma cle S/.317,038.00 (Trescientos Diecisiete Mil Treinta y
Ocho ct¡n 00/100 soles), quc supera la oferta econónlica clel ¡rostor; por lo que en olrservancia del
Artículo 54o del Decreto Suprerno N" 350-201s-EIr - Ileglarnento de Ia Lev cle Contrataciones clel

Estaclo, para proceder a considt¡rar valicla la oferta econórnica delre contal con Ia aprobación del
Titular de la Entidad;

Que, el cuarto párrafo clel Artículo 5.1" del l{erglamento tle la l-ey tle Conhaüaciones clel Estado -
Decreto Supreuro N" 350-2015-!ll;, prescribet " (...) Etr el su¡uasto ile ofartas que superelt el ztnlor

estinndo dc ln cttnuoctttttrin, gglg 3[gs[ttB411g-t:.1 conúté ¡le selecciótt cotrcideré aalida la ofertu
econónúca debc cotttur con la Certifit:ación de a'éd.ito presupuestaio correspondiente y la
aprobación ¡lel tihilar ele h entidail qtte ilo ¡rucde exc,:der da cinco (05) tlíns luíbiles, cotttadas dasde la

faclm prr.oista an el calentlnri¡t ynrn t:l tttttrgoniett to tltls buuttt yro, bdjo re sponsnbilidnd (. . .)" :

Que, de la revisiólr del expediente de contra[ación se aclvierte el Mc,morando N" 1265-2A16-

G.R.AMAZONAS/GRPPAT, c{e fecha 26 de agosto de 20'16; ernitieio por el Gerente Regional de

Plalre¿uniento, Presupuesto y Acorrclicirxr¿lmiento I'erritoria[, mec{iante e'l cual otorga

Certificación cle Disponibilictad Presuptrestalpara [a Ejecución del Proyecto, por la surna cleS/.
312038.00 (Trescientos I)iecisiete Mil Treint¿r y Ocho con 00/100 soles), cum¡rliérrdose con todos
los requisitos exigidos por la ¡rornratividad, por lo c¡ue resulta legalmente viable procetier
a probar el finarrcian'riento adiciolral y prev isírit r presupuestal;

Que, etr atención a ello, corresponde c¡ue el ex¡retiiente de contratación del procedimiento de

selecci(rn sea aprobtrdo por cl tit'ular rJe, la enticlacl; tal corno lo estalrlece el Artículo 5.1' del
Reglanrento tle la Ley c{e Contrataciorres del Estado, el cual refiere qtrc' adernás de,contar con el

créclito presupuestario corr:esp'rolrclierrte, es neces¿¡rio qrre se cuente con la agrrtl\ñión del titular
cle Ia enticlat.l cuando la oferta supere el valor estinraclo cle la convocatoria; dgbiéntlose emitir el
acto adminish'ativo pertinente;
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En usos cle las facultades otorgadas a este Desp"racho por e'l Artículo 23" de la Ley N" 27867 -
Ley Orgárrica de Col'¡iernos l(egionales, nl«rclificat{a por Ley N" 27902, contando con el vistcr
bueno de Ia Gerencia Ceneral Regional y ltr Oficina Regional cle Asesoria |urídicir del Gobierno
Regiolral Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAIT DL CREDITO PRESUPUESTARIO solicitaclo por el
Comité de Selección, a fin de atencler lo señalar{o en el Procedimiento de Selección de
Acljuclicación de Simplificacla N" 028-2016-GRA/C-S - Prirnera Convocatoria, para la
Adquisición e Instalación de lic¡uiparniento Méclico para e[ Mejoramiento de la Capaciclad de
Atención Primaria de los Puestos de Salucl tIe Villa Gonzalt'r, Chinganaza y Huabal, Categoría I
- 1 del Distrito cle Rio Soritor - Provincia cle Conclorcanc¡ui - I{egión Anrazonas, ascendente al
irnporte cle S/. 317,038.00 (Trescientos Diecisiete Mil Treinta y Ocho con 00/100 soles), conforme
a los considerandos expuL¡stos en la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: Quecla baio responsabilidatl clel Comité cie Selecció¡r los Actos del
Procedinriel:tos de Seleccitin que tiene a su cargo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTII¡ÍQUESE la plesente Resolucicin a las Instancias I¡rternas del
Gobier¡ro Regional de Amazonas, Comité de Selección y SEACE.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
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