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VISTOS: 

Los Informes N° D000036-2022-CONADIS-UAB-ALL de fecha 17 de febrero de 2022 y N° 

D000021-2022-CONADIS-UAB de fecha 21 de marzo de 2022 emitidos por la Unidad de 

Abastecimiento; y,   

CONSIDERANDO: 

 Que, el 20 de enero del 2022, mediante Resolución N° D000005-2022-CONADIS-OAD se 

aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del 2022 Consejo Nacional para la Integración de 

la Persona con Discapacidad, incluyéndose la Contratación del Suministro de Combustible para 

las unidades vehiculares del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad; 

Que, el Informe N° D000021-2022-CONADIS-UAB de fecha 21 de marzo de 2022, emitido 

por la Unidad de Abastecimiento, solicita la Aprobación del Expediente de Contratación y la 

designación del Comité de Selección para la conducción de la SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

N° 001-2022-CS-1 – 1ra Convocatoria en la Contratación del Suministro de Combustible para 

las unidades vehiculares del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad;   

 Que, mediante Informe N° D000036-2022-CONADIS-UAB-ALL de fecha 17 de febrero de 

2022, el Responsable de Servicios Generales, Almacén y Transportes solicita la Contratación del 

Suministro de Combustible para las unidades vehiculares del Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad, programado en el PAC 2022;  

 Que, mediante Nota N° D000242-2022- CONADIS-UAB de fecha 17 de marzo de 2022, 

Unidad de Abastecimiento solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la certificación de 

crédito presupuestario para la Contratación del Suministro de Combustible para las unidades 

vehiculares del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, por el 

monto de S/ 84,925.50 (Ochenta y cuatro mil novecientos veinticinco  con 50/100 Soles), con el 

fin de cubrir la necesidad por el periodo de doce (12) meses y/o agotar el total de galones;  

 Que, mediante Proveído N° D000473-2022-CONADIS-OPP de fecha 17 de marzo de 

2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga Certificado de Crédito Presupuestal N° 

140, por la suma de S/ 84,925.50 (Ochenta y cuatro mil novecientos veinticinco con 50/100 

Soles), para la Contratación del Suministro de Combustible para las unidades vehiculares del 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, con Recursos Ordinarios – 

Rubro 00 RO; 

 Que, mediante el estudio de mercado la Unidad de Abastecimiento precisa que, el tipo 

de procedimiento de selección corresponde a una Subasta Inversa Electrónica; además, el valor 

estimado es de S/ 84,925.50 (Ochenta y cuatro mil novecientos veinticinco con 50/100 Soles) 

con pluralidad de postores y no corresponde la distribución de la buena Pro. Asimismo, el 
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sistema de contratación corresponde a Precios Unitarios, se adjunta el formato del Resumen 

Ejecutivo de las actuaciones preparatorias y se propone a los miembros del Comité de Selección; 

Que, el numeral 6.4 del artículo 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones, 

aprobado por D.S. Nº 344-2018-EF, es requisito para convocar a procedimiento de selección, 

que el mismo esté incluido en el Plan Anual de Contrataciones, haber designado al comité de 

selección cuando corresponda y contar con los documentos del procedimiento de selección 

aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento;  

Que, mediante el numeral 42.3 del artículo 42º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, establece que el órgano encargado de las contrataciones es responsable de 

remitir el Expediente de Contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma 

previa a la convocatoria de acuerdo a sus normas de organización interna; 

Que, el numeral 44.5 del artículo 44º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado prescribe que el titular de la entidad o el funcionario a quien se le hubiera delegado esta 

atribución designará por escrito a los integrantes titulares y los respectivos suplentes del Comité 

de selección; 

Que, en uso de las facultades conferidas en el literal e) y h) acápite 2.1 de la Resolución 

de Presidencia N° D00001-2022-CONADIS-PRE “; se delegó a la Oficina de Administración la 

facultad de aprobar los expedientes de contratación y los documentos de contratación; y, 

designar a los integrantes titulares y suplentes de los Comités de Selección, así como aprobar la 

reconformación de los mismos, y su remoción; y designar a los nuevos integrantes; 

  Con la visación de la Unidad de Abastecimiento; y, 

 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225 

modificado por Decreto Legislativo Nº 1444 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 

Nº 344-2018-EF; y, la Resolución de Presidencia N° D000001-2022-CONADIS-PRE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- APROBAR, el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 001-2022-CS-1 – Primera Convocatoria para la 

Contratación del Suministro de Combustible para las unidades vehiculares del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, cuyo valor estimado es de S/ 

84,925.50 (Ochenta y cuatro mil novecientos veinticinco con 50/100 Soles), incluido impuestos 

de ley. 

Artículo 2.- DESIGNAR al Comité de selección que tendrá a su cargo la conducción del 

procedimiento de selección señalado en el artículo precedente, hasta su consentimiento, el 

mismo que estará conformado por los siguientes miembros: 

Titulares Suplentes 

1. Presidente: Markey Sanchez Delgado 
1. Presidente: Katerine Samantha Jiménez 

Ruiz 

2. Miembro: Alvaro Lima Lopez 2. Miembro: Alexander Junco Ñuflo 

3. Miembro: Gilmer Espinoza Baca 3. Miembro: Gustavo Albujar Paico 
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Artículo 3.- NOTIFICAR, la presente resolución a los miembros del comité de selección 

designado, así como la entrega, a su presidente, del expediente de contratación aprobado y toda 

la información técnica y económica necesaria que pudiera servir para cumplir el encargo. 

Artículo 4.- DISPONER, a la Unidad de Tecnología e Informática publique la presente 

Resolución en el Portal Institucional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – CONADIS, (https://www.gob.pe/mimp/conadis).  

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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