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Chochopoyos, I { Jljil. 2021

vtsTo:

El lnforme Ne 055-2021-GRA/U.E.PROAMAZONAS/O-RR.HH. de fecho 25 de mayo de 2021,
lnforme Ne 225-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS-U.A-8.A. de fecho 26 de moyo del
2021, Memoróndum Ne 405-2027-GR.AMAZONAS/PROAMAZONAS/UA de fecho 27 de moyo
de 2021, lnforme Ne 205-2027-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS-U.A-E.A. de fecho 03 de
junio del 2021, lnforme Técnico Ne 003-202l-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS-U.A-E.A. del
03 de junio e lnforme legol N' 015-2021-G.R.AMAZONAS/UEPROAMAZONAS/AAEZ/ALE de

fecho 14 de junio del 2027, Constoncio de Previsión Presupuestol Ne 03-2027-
G.R.AMAZONAS-U.EPROAMAZONAS/UPSM Y U.ADM. de fecho 14 de junio de 2027; y,

CONSIDERANDO:

Que, lo Unidod Ejecutoro PROAMAZONAS es uno persono jurídico de Derecho Público, creodo

por el Gobierno Regionol Amozonos med¡dnte 1RDENANZA REGIONAL Ne 323 GOBIERNO

REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecho 19 de obril de 207i; como orgon¡smo desconcentrodo

del Gobierno Reg¡onal Amozonos, con dutonomío técn¡co y odministrotiva, cuyo objetivo es

ejecutor el progroña PROG-78-2009-SNIP: "ESTABLECIMIENTO DE LAS 8,4SES PARA EL

DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL TIJRISMO, EN EL CORREDOR TURíSTICO DEL VALLE DEL

UT1UBAMBA, SEC¡OR PEDRO RU\Z - LEYMEBAMBA, REG!ÓN AMAZONAS", conforme o tos

ocuerdos suscritos poro su cumpl¡miento entre lo Agenc¡a de Cooperación lnternacionol del

Jopón - JICA y el Gobierno Regionol de Amozonas.

El Literol j) del Numerdl 21.1 del Artículo 27'del Texto Único Ordenodo de lo Ley N'30225,

Ley de Contrdtdciones del Estddo, oprobado por Decreto Supremo N" 082- 2019-EF (en

odelonte, eITUO de lo Ley) estoblece que, excepcionolmente, las Entidddes pueden controtor

directomente con un determinodo proveedor en determ¡nodos supuestos, entre los que se

encuentro "lo odquisición de bienes inmuebles existentes y poro el orrendomiento de bienes

inmuebles, pudiendo incluir en este último supuesto el priñer ocond¡cionom¡ento reolizado
por el orrendodor pora osegurar el uso del predio, conforme lo que dispongo el reglomento".

Ad¡cionolmente, el mencionado Artículo estoblece que los Controtaciones D¡rectos se

opruebon medionte Resolución del Titulor de lo Entidod o el funcionorio en quien se hoyo

delegodo dicho facultod, señolondo que el Reglamento de lo Ley de Controtociones del

Estodo, oprobado por Decreto Supremo N" 344-2078-EF (en odelante, el RLCE) detdllo: (i) los

condiciones pora lo configuración de coda uno de los supuestos; (i¡) el procedimiento de

Contrdtoc¡ón Directa; y, (iii) los requisitos y formalidodes poro su oprobación.

El Artículo 700' del RLCE estoblece los cond¡c¡ones poro el empleo del procedimiento de

selección de Controtoción Directo cuondo se configuren los s¡gu¡entes supuestos: (i)

Controtoción entre Entidodes; (ii) S¡tuoc¡ón de Emergencia; (¡ii) Situac¡ón de
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desabostecimiento; (iv) Controtociones con corácter secreto, secreto m¡l¡tor o por rozones de

orden interno; (v) Proveedor único; (vi) Servicios personolísimos; (vii) Servicios de publicidod

poro el Estodo; (viii) Servicios de consultorío distintos o los consultorías de obro que son

continuoción y/o octuolizoción de un trobojo prev¡o ejecutodo por un consultor individuol; (ix)

controtoc¡ón de b¡enes o ser(,icios con fines de investigoción, experimentdción o desorrollo de

corácter científico o tecnológico; (x) Adquisición y orrendom¡ento; (xi) Controtaciones

derivados de un controto resuelto o declorodo nulo cuyo continuidod de ejecución resulto

urgente; (xii) Controtociones de servicios de copocitoción de ¡nterés ¡nst¡tucionol;

Que, en ese sentido, los numeroles 102.7 y 102.2 del Artículo 102e del Reglomento conten¡do

en el Decreto Supremo Ne U4-2018-EF, prescribe que la potestad de oprobor controtoc¡ones

directos es indelegable, solvo en los supuestos indicodos en los l¡teroles e), g), j), k), l) y m) del

nuñerol 27,7 delArtículo 27s de la Ley. Asimismo, el literol 101.2 prescribe que, la resolución

del titulor de lo entidod que opruebe lo controtoción directo requíere obligotoriomente del

respectivo sustento técn¡co y legol que, contengon lo justificación de lo necesidad y

procedencio de la controtoc¡ón directo.

Que, el Artículo 702" del RLCE señald que dentro del procedimiento de Contotoción Directo

se encuentron los occiones relocionodos con el desarrollo del procedimiento de selección, los

octuociones prepdratorids y contrdtos que se celebren y lo responsobilidod sobre el

cumplimiento de los requ¡sitos prev¡stos paro dichos controtdciones;

Que, al respedo, es necesorio determ¡nor si los actuociones preporotorios cumplen los

requisitos, condiciones, formolidodes, exigenc¡ds y gorontíos estoblec¡dos en eITUO de ld Ley

y el RLCE;

Que, con fecho 17 de junio del 2020, se suscribió el Contdto Ne 001-2020-GOBIERNO

REGIONAL AMAZONAS/UE PROAMAZONAS, entre lo Unidod Ejecutoro Proamozonos y doña

Morlit Zdvoletd Alvo, medionte el cuol se controtó el seNicio de orrendomiento de los pisos

2,3 y 4 del inmueble ubicodo en elJr. Libertod Ne 359 del Distr¡to y Prov¡ncio de Chochopoyos,

Deportomento de Amozonos, por el plozo de 72 meses que se computdn desde el 18 de juñio

del 2020.

Que, med¡dnte lnforme Ne 055-2021-GRNU.E.PROAMAZONAS/O-RR.HH. de fecho 25 de

moyo de 2021, el Especiolistd en Personol de lo uniddd ejecutoro, refiere que existe lo

necesidod de olquilor el quinto piso del edificio que dctualmente se ocupo, o efectos de

descongest¡onor los of¡cinos y evitor el contogio del Covid-79 entre el personal.

Que, mediante lnforme Ne 225-2027-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS-U.A-8.A. de fecho 26

de moyo del 2021, el Especialista en Adquisiciones, o mérito del informe descrito en el
numeral anterior, sol¡c¡to in¡cior un nuevo trám¡te poro el proceso de controtdción d¡recto de
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Que, con Memotóndum Ne 405-2027-GR.AMAZONAS/PROAMAZ0NAS/UA de fecha 27 de

mayo de 2027, el Jefe de la unidod de Administroc¡ón, outor¡zo ol Espec¡ol¡sto en

Adqu¡s¡c¡ones realizor los trámites correspondientes poro olquilor un inmueble paro los

oficinos de lo Unidod Ejecutoro Proomozonos.

Que, med¡onte lnforñe Ne 205-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAaoNAS-U.A-E.A. de fecho 03

de junio det 2021, el Espec¡dlistd en Adquisiciones olconzo ol Jefe de lo Unidod de

Administroción et estudio de mercodo poro lo contratoc¡ón del serv¡c¡o de olquiler de local y

solicito lo correspondiente disponibilidod presupuestol.

Que, d trovés del lnforme Técnico Ne OO3-202l-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS-U.A-E'A. del

03 de junio, el Especiolisto en Adquisiciones olconza ol Jefe de la lJnidod de Administroc¡ón el

señolodo informe, conteniendo lo sustentación poro el procedimiento de selección medionte

controtoción directo poro el olquiler de locol; recomendondo continuor con el indicodo

procedim¡ento, habiéndose identificodo como monto de lo contratdción lo suma de S/

126,000.00 (Ciento veintiséis ñil y OO/700 Soles) por el pldlo de 72 meses, o portir del 18 de

jun¡o del 2021 hosta el 17 de iunio del 2022 y derivor o lo Oficino de Asesorfo Legol, o fin de

que em¡to el pertinente informe y proyecte lo resolución de aproboción de contratac¡ón

directo.

Que, medidnte Constonc¡a de Previs¡ón Presupuestdl Ne 03-2021-G.R.AMAZONAS-

U.E.PROAMAZONAS/UPSM Y U.ADM. de fecho 74 de iunio de 2027, se gorontizd el

finonc¡omiento hosta s/ 126,000.00 poro coberturor el costo de olquiler del inmueble poro el

func¡onomiento de lo Unidad Eiecutoro Proomozonos.

Que, mediante tnforme legot N' 076-2021-G.R.AMAZONAS/UEPROAMAZONAS/AAEZ/ALE de

Jecho 14 de junio del 2021, se evidencio que lo necesidod de lo Unidod Eiecutotd

Proomozonos, de reolizor lo contratoción directO del servicio de orrendamiento de un

inmueble pora el funcionom¡ento de sus oficinos, se encuentru enmarcodo dentro del

supuesto contenido en el titerol i) del numerol 27.1 del Artículo 27e del TUO de lo Ley Ne

30225, siendo por tonto procedente, previo oproboción medionte octo resolutivo.

Que, estando o lo señotodo precedentemente, se procede o expedir lo presente Resolución,

en uso de los facultades conferidos como Director Eiecutivo encorgodo mediante

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Ng 772.2027.GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR dC

fecho 18 de moyo det 2021, contondo con los visodos del lefe de lo lJnidod de Admin¡stración,

lefe de ta Unidod de Ploneom¡ento, Seguimiento y Mon¡toreo, y Asesor Legol Erterno de lo

unidod Ejecutora PROAMAZONAS respect¡voñente;
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SE RESUELVE:

o Objeto de controtoción : SeNicio de ofiendomiento de inmueble paro lo
U nidad Ejecutoro Proo m ozonos.

c Cousol de controtoción d¡recto : Arrendomiento de bien inmueble

o Nombre del Proveedor : Morl¡t Zovoleto Alva

. Sistemo de contratoción : Sumo alzodo

. * Monto de lo controtoción : S/ 126,000.00

o Plozo : 72 meses

Artículo segundo. - Aprobar el exped¡ente de controtoc¡ón d¡rccto poro el arrendoñiento de

un inmueble paro el funcionamiento de las oficinos de lo Unidod Ejecutoro Proomozonas,

ubicodo en el Jr. L¡bertdd Ne 359 - Borrio Yonce del Distrito y Provinc¡o de Chachopoyos,

Deportdmento de Amozonas, por el monto totol de s/ 726,000.00 (ciento veintiséis mil y

00/700 Soles) por el plozo de 12 (doce) meses.

Artículo tercerc.- Autorizor ol Órgono Encdrgodo de las Controtociones de lo ent¡dad, la

preporoción, conducc¡ón y reolizoción del procedimiento de selección hosto su culminoción,

en mérito o los focultodes conferidos en el Artículo 43e del Reglomento de lo Ley de

Controtociones - Ley Ne 30225, Ley de Contrataciones del Estodo,, debiéndose efectuar lo

respectivo publicación en el SEACE y en lo págino web institucionol en un plozo de diez (70)

díos hábiles de emitido lo presente resolución, osí como de los informes que lo sustenton

REGÍSTRESE, COMU NIQIIESE, CÚMPUSE Y ARCH'VESE.
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Artículo primero.- Aprobor la controtoción diredo del servicio de orrendamiento de un

inmueble pora el funcionom¡ento de los oficinos de la Unidod Ejecutoro Proomozonos, ol
configurorse elsupuesto contenido en el literalj) delArtículo 27e de lo Ley Ne 30225 - Ley de

Controtociones del Estodo-, con el siguiente detolle:


