
 
 

 

N°   060   - 2020-VIVIENDA/OGA 

 

Lima, 19 de marzo de 2021 
 
 
VISTO: 

 
El Informe Nº 001-2021 / SIE 005-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001, el Informe Nº 

002-2021 / 005-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001; y 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, establece en sus artículos 2 y 5, que es un Organismo del 
Poder Ejecutivo, con personería jurídica de Derecho Público y constituye pliego 
presupuestal, con competencia en las materias de vivienda, construcción, saneamiento, 
urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales y propiedad urbana; 

 
Que, para el cumplimiento de sus funciones, metas y objetivos el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento se provee de bienes, servicios y obras, de 
conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; 

 
Que, los mencionados dispositivos constituyen el marco normativo que contienen 

las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público, en 
los procedimientos de contratación de bienes, servicios u obras; 

 
Que, mediante Informe N° 098-2020-VIVIENDA/OGA-OACP-EPS-PNPG, de fecha 

17 de diciembre de 2020, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, en base a las 
Especificaciones Técnicas determinó que el valor estimado asciende a S/ 132,000.00 
(Ciento Treinta y Dos Mil y 00/100 Soles); 

 
Que, con fecha 23 de diciembre de 2020 se aprobó el expediente de contratación 

para la “Adquisición de Combustible Diesel B5 – S50 para el Suministro de maquinarias, 
vehículos y equipos de la U.B.O. Ancash que atenderá la intervención por prevención en el 
marco del PNC - Maquinarias; 

 

Que, mediante Formato N° 36-2020 de fecha 22 de diciembre de 2020, se designó 
al Comité de Selección que conducirá el procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica N° 005-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001 para la “Adquisición de Combustible 
Diesel B5 – S50 para el Suministro de maquinarias, vehículos y equipos de la U.B.O. 
Ancash que atenderá por prevención la intervención en el marco del PNC - Maquinarias”; 

 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2020, se convocó a través del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo SEACE, la Subasta Inversa 
Electrónica N° 005-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001 – Primera Convocatoria para la 

“Adquisición de Combustible Diesel B5 – S50 para el Suministro de maquinarias, vehículos 
y equipos de la U.B.O. Ancash que atenderá por prevención la intervención en el marco 
del PNC - Maquinarias”; 



 
 

 

Que, la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, aprueba el 14 de enero de 2021 la Certificación de Crédito Presupuestario 

N° 000163 con número de SIAF 170 por el importe de S/ 132,000.00 (Ciento Treinta y Dos 
Mil y 00/100 Soles), en reemplazo de la Constancia de Previsión Presupuestaria N° 170-
2020; 

Que, con fecha 18 de enero de 2021 el Comité de Selección declara desierta la 

Subasta Inversa Electrónica N° 005-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001 – Primera Convocatoria 
para la “Adquisición de Combustible Diesel B5 – S50 para el Suministro de maquinarias, 
vehículos y equipos de la U.B.O. Ancash que atenderá por prevención la intervención en el 
marco del PNC – Maquinarias. 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 038-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de 

febrero de 2021, se aprueba la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del 
2021, de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, incluyendo el procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica para la “Adquisición de Combustible Diesel B5 – S50 para el Suministro de 
maquinarias, vehículos y equipos de la U.B.O. Ancash que atenderá la intervención por 
prevención en el marco del PNC - Maquinarias”,  con el ID de referencia 63; 

 
Que, con fecha 23 de febrero de 2021 se aprobó el expediente de contratación 

para la “Adquisición de Combustible Diesel B5 – S50 para el Suministro de maquinarias, 
vehículos y equipos de la U.B.O. Ancash que atenderá la intervención por prevención en el 
marco del PNC - Maquinarias; 

 
Que, con fecha 25 de febrero de 2021, se convocó a través del Sistema Electrónico 

de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo SEACE, la Subasta Inversa Electrónica N° 
005-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001 - Segunda Convocatoria para la “Adquisición de 
Combustible Diesel B5 – S50 para el Suministro de maquinarias, vehículos y equipos de la 
U.B.O. Ancash que atenderá por prevención la intervención en el marco del PNC - 
Maquinarias”; 

 
Que, el Comité de Selección mediante reporte del SEACE, ha verificado que existe 

un orden de prelación realizado por dicho sistema, en base a la mejor oferta económica 
que corresponde al postor VALEX S.R.LTDA. (RUC N° 20449344261), la cual ha sido 

admitida y calificada, teniendo como oferta económica el monto de S/ 140 000.00 (Ciento 
Cuarenta Mil y 00/100 Soles); monto que supera el valor estimado en S/ 8 000.00 (Ocho 
Mil y 00/100 Soles); 

 

Que, mediante Informe Nº 001-2021 / SIE 005-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001 de 
fecha 15 de marzo de 2021, el Presidente del Comité de Selección, solicita a la Oficina de 
Abastecimiento y Control Patrimonial, se sirvan gestionar la ampliación de la Certificación 
de Crédito Presupuestario N° CCP 163 - CCP SIAF: 000000170, por el monto de S/ 8 
000.00 (Ocho Mil y 00/100 Soles), a efectos que se considere válida la oferta económica 

del postor VALEX S.R.LTDA., del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica 
N° 005-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001 – Segunda Convocatoria para la “Adquisición de 
Combustible Diesel B5 – S50 para el Suministro de maquinarias, vehículos y equipos de la 
U.B.O. Ancash que atenderá la intervención por prevención en el marco del PNC - 

Maquinarias”; 
 



 
 

 

Que, con fecha 17 de marzo de 2021 la Oficina de Presupuesto de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto, emite la ampliación de la Certificación de Crédito 

Presupuestario N° 170, por el monto de S/ 8 000.00 (Ocho Mil y 00/100 Soles), lo que hace 
un total de S/ 140 000.00 (Ciento Cuarenta Mil y 00/100 Soles); 

 
Que, mediante el Informe Nº 002-2021 / SIE 005-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001 de 

fecha 18 de marzo de 2021, el Comité de Selección, indica que de conformidad con el 
numeral 68.3 del artículo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y 
contando con la ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario 2021, solicita la 
aprobación del Titular de la Entidad y/o quien este delegue, a efectos que se considere 
válida la oferta económica del postor VALEX S.R.LTDA. (RUC N° 20449344261); y se 
pueda otorgar la buena pro del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 
005-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001 – Segunda Convocatoria para la “Adquisición de 
Combustible Diesel B5 – S50 para el Suministro de maquinarias, vehículos y equipos de la 
U.B.O. Ancash que atenderá la intervención por prevención en el marco del PNC - 
Maquinarias”; 

Que, el segundo párrafo del numeral 28.1 del artículo 28° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente, según el 
rechazo de ofertas: “En los casos señalados en 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 artículo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, dispone respecto del rechazo de ofertas 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 del otorgamiento de la buena 
pro, bajo responsabilidad”;  

 
Que, habiéndose verificado asignación suficiente de recursos y teniendo en cuenta 

que, para proceder con la siguiente etapa del procedimiento de selección en referencia, es 
necesario que, de manera concurrente se cuente con la ampliación del certificado de 

crédito presupuestario 2021, otorgado por la Oficina de Presupuesto de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto, así como con la aprobación del Titular de la Entidad y/o a 
quien este delegue; para la emisión del respectivo acto administrativo; 

 

Con el visto de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial y de conformidad 
con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; y en uso de 
las atribuciones conferidas en el literal f) del numeral 5.1 del Anexo 1 de la Resolución 

Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA, la cual señala que corresponde al Director General de 
la Oficina General de Administración aprobar la asignación suficiente de recursos en el 
supuesto que se supere el valor estimado o valor referencial del procedimiento de 
selección; 

 
 
 



 
 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobar la ampliación de asignación presupuestal por el monto 
ascendente a S/ 8 000.00 (Ocho Mil y 00/100 Soles) del procedimiento de selección 
Subasta Inversa Electrónica N° 005-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001 – Segunda 
Convocatoria para la “Adquisición de Combustible Diesel B5 – S50 para el Suministro de 

maquinarias, vehículos y equipos de la U.B.O. Ancash que atenderá la intervención por 
prevención en el marco del PNC - Maquinarias”, por los fundamentos expuestos en la 

presente Resolución y los documentos que obran en el expediente de contratación. 
 
Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a los miembros del Comité de 

Selección de la Subasta Inversa Electrónica N° 005-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001 - 
Segunda Convocatoria, a efectos de dar continuidad a los demás actos del citado 
procedimiento de selección. 

 
Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Abastecimiento y 

Control Patrimonial, para conocimiento y fines correspondientes. 
 
Artículo 4°.- Publicar la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: www.gob.pe/vivienda.  
 
Regístrese y comuníquese. 
 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-19T13:07:21-0500
	user:DESKTOP-4BG085I:192.168.0.32:3C0771554E7A:ReFirmaPDF1.5.4
	ALVARADO PALACIOS Willy Alejandro FAU 20504743307 hard c3299c43603b3e607a7ce4017dd53a321dd22340
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-19T13:07:31-0500
	user:DESKTOP-4BG085I:192.168.0.32:3C0771554E7A:ReFirmaPDF1.5.4
	ALVARADO PALACIOS Willy Alejandro FAU 20504743307 hard ba48d906930816b2f28888e02bec68c500c5666b
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-19T13:07:49-0500
	user:DESKTOP-4BG085I:192.168.0.32:3C0771554E7A:ReFirmaPDF1.5.4
	ALVARADO PALACIOS Willy Alejandro FAU 20504743307 hard ec6a1285e7044cff7d200a717318536f117fab41
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-19T13:08:01-0500
	user:DESKTOP-4BG085I:192.168.0.32:3C0771554E7A:ReFirmaPDF1.5.4
	ALVARADO PALACIOS Willy Alejandro FAU 20504743307 hard 81995f423a2e58160a900a001115f30a10fbc27a
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-19T14:22:21-0500
	salareuniones:OGA-57869-LP:192.168.1.44:50EB71226064:ReFirmaPDF1.5.4
	WHITTEMBURY TALLEDO Durich Francisco FAU 20504743307 soft 854ff752c02b744fbe351c64d658c9b189e31a49
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-19T14:22:27-0500
	salareuniones:OGA-57869-LP:192.168.1.44:50EB71226064:ReFirmaPDF1.5.4
	WHITTEMBURY TALLEDO Durich Francisco FAU 20504743307 soft 94ee96883fd896859ea5357e1f576caff5213130
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-19T14:22:35-0500
	salareuniones:OGA-57869-LP:192.168.1.44:50EB71226064:ReFirmaPDF1.5.4
	WHITTEMBURY TALLEDO Durich Francisco FAU 20504743307 soft ea47119660cf68003193a94606fcc434012e8d55
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-03-19T14:22:44-0500
	salareuniones:OGA-57869-LP:192.168.1.44:50EB71226064:ReFirmaPDF1.5.4
	WHITTEMBURY TALLEDO Durich Francisco FAU 20504743307 soft 45dbe76a0d560375f16cfc2c956f8135f190a31e
	Soy el autor del documento




