
 
Resolución Directoral 

 
                  N° 007-2022-PCM/OGA  

 
                  Lima, 21 de enero de 2022 

 
VISTO: El Informe Nº D000001-2022-PCM-AS-028-2021-PCM RD 210-2021-

PCM-OGA del 14 de enero de 2022, Memorando Nº D000093-2022-PCM-OGPP del 20 de enero de 
2022, y el Memorando Nº D000305-2022-PCM-OA del 20 de enero de 2022, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Comité de Selección designado mediante Resolución Directoral Nº 210-
2021-PCM/OGA, a cargo del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 028-2021-
PCM Primera Convocatoria, para el suministro de diarios y revistas para la Presidencia del Consejo 
de Ministros, efectuó la convocatoria del referido proceso el 29 de diciembre de 2021 a través del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE; 

 
Que, el procedimiento de selección antes señalado contó con la aprobación del 

expediente realizado mediante Formato Nº 02 Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación 
Nº 101-2021 APROB EXP del 22 de diciembre de 2021, el mismo que contemplaba un valor 
estimado de S/ 61 577.17 (Sesenta y un mil quinientos setenta y siete con 17/100 soles); 

 
Que, el Presidente del Comité de Selección comunicó mediante Informe             

Nº D000001-2022-PCM-AS-028-2021-PCM RD 210-2021-PCM-OGA que, luego de la admisión, 
evaluación y calificación de ofertas conforme consta en el Acta de fecha 14 de enero de 2022, se 
obtuvo la propuesta calificada del postor DANIEL ARMANDO RIVERA REGALADO, cuya propuesta 
económica asciende a la suma de S/ 61 911.50 (Sesenta y un mil novecientos once con 50/100 
soles); 

 
Que, en ese sentido el Presidente del Comité de Selección informa que a 

efectos de otorgar la buena pro al referido postor, corresponde solicitar la certificación presupuestal 
2022 (en atención a la constancia de previsión presupuestal emitida) y solicitar la ampliación de la 
previsión presupuestal correspondiente al ejercicio 2023, por la diferencia entre el valor estimado y 
la propuesta económica cuya suma asciende a S/ 334.33 (Trescientos treinta y cuatro con 33/100 
soles); así como se debe contar con la autorización de la Oficina General de Administración, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y el numeral 41.1 del artículo 41 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público; 

 
Que, la Oficina de Abastecimiento mediante Memorando Nº D000277-2022-

PCM-OA del 19 de enero de 2022 solicitó, a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la 
certificación y previsión presupuestal correspondiente, por lo cual a través del Memorando                   
Nº D000093-2022-PCM-OGPP del 20 de enero de 2022, se otorgó la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000000184 y la Constancia de Previsión Presupuestal de Programación 
del Gasto Nº 002-2022-PCM-OGPP; 

 
Que, la Oficina de Abastecimiento mediante Memorando Nº D000305-2022-

PCM-OA, eleva la documentación indicada en los párrafos precedentes, precisando que a fin de 
continuar con la tapa de adjudicación de la Adjudicación Simplificada N° 028-2021-PCM Primera 
Convocatoria, se efectuaron los trámites para la habilitación de recursos presupuestales, por lo cual 



solicita la aprobación de la oferta presentada por el postor DANIEL ARMANDO RIVERA 
REGALADO, de conformidad con las facultades delegadas mediante Resolución Ministerial Nº 319-
2021-PCM; 

 
Que, el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, señala 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 en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad. 
Tratándose de compras corporativas el referido plazo como máximo es de diez (10) días hábiles; 

 
Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar la oferta presentada por el 

postor DANIEL ARMANDO RIVERA REGALADO, calificada por el Comité de Selección designado 
mediante Resolución Directoral Nº 210-2021-PCM/OGA, en el marco de la Adjudicación Simplificada 
N° 028-2021-PCM Primera Convocatoria, para el suministro de diarios y revistas para la Presidencia 
del Consejo de Ministros; 

 
En atención a las facultades conferidas en materia de contrataciones del 

Estado, conforme al literal c) del numeral 4.1 del artículo 4 de la Resolución Ministerial Nº 319-2021-
PCM, a través de la cual se delegó a la Oficina General de Administración, la facultad de aprobar la 
oferta económica que supere el valor estimado o el valor referencial, para el otorgamiento de la 
buena pro en los procedimientos de selección; 

 
Con el visto de la Oficina de Abastecimiento, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado – TUO de la Ley   

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificatorias, y en uso de las 
facultades conferidas mediante Resolución Ministerial N° 319-2021-PCM 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar la oferta presentada por el postor DANIEL ARMANDO 

RIVERA REGALADO, por la suma de S/ 61 911.50 (Sesenta y un mil novecientos once con 50/100 
soles), calificada por el Comité de Selección designado mediante Resolución Directoral Nº 210-
2021-PCM/OGA, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 028-2021-PCM Primera 
Convocatoria, para el suministro de diarios y revistas para la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
ARTÍCULO 2.- Notificar la presente Resolución, a la Oficina de Abastecimiento 

a efectos de continuar con las acciones correspondientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo precedente, conforme a la normativa aplicable. 

 
ARTÍCULO 3.- Notificar a la Alta Dirección, la emisión de la presente Resolución 

Directoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Resolución Ministerial Nº 319-
2021-PCM. 

 
ARTÍCULO 4.- Publicar, la presente Resolución Directoral en el Portal 

Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe).  
 
Regístrese y Comuníquese.   

http://www.pcm.gob.pe/
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