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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 121-2022-GRSM-PEAM-01.00

Moyobamba, 27 de abril de 2022

VISTOS:
El Informe N°253-2022-GRSM-PEAM-05.03, de la Especialista en

Abastecimientos y Servicios Auxiliares (e).
El Informe N°177-2022/GRSM-PEAM-05.00, del Jefe de la Oficina de

Administración.
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41 s d,% CONSIDERANDO:

*91,,,_ . ...-. 1 • Que, con fecha 15 de Abril del 2019, el Proyecto Especial Alto Mayo
sauwe' y la Empresa INVERSIONES DON ISAAC E.I.R.L., suscribieron el Contrato N°011-

2019-GRSM-PEAM-01.00, adquisición de 10,141 galones de Petróleo Diesel B5,
para suministrar a los diferentes vehículos del PEAM, por el monto de
S/133,759.79 (Ciento treinta y tres mil setecientos cincuenta y nueve con 79/100
soles), con un plazo del 16.04.2019 hasta el 31.12.2019, o hasta alcanzar por
ejecución el monto adjudicado;
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Que, mediante Informe N°253-2022-GRSM-PEAM-05.03, lai, ,
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:‘• - 1 Especialista en Abastecimientos y Servicios Auxiliares (e), manifiesta al Jefe de la.,

n . , I3:1 1.; Oficina de Administración lo siguiente:
y'	coi / ANTECEDENTES,__.._:..

• Con fecha 05 de abril de 2019, el Órgano Encargado de las Contrataciones,
adjudicó la Buena Pro de la Subasta Inversa Electrónica N°001-2019-GRSM-
PEAM- OEC - Primera Convocatoria, para la adquisición de 10,141 galones de
Petróleo Diesel B5, para suministrar a los diferentes vehículos del Proyecto
Especial Alto Mayo, a la Empresa INVERSIONES DON ISAAC E.I.R.L., por el
monto de S/ 133,759.79 (Ciento treinta y tres mil setecientos cincuenta y nueve
con 79/100 soles).

• Con fecha 15.04.2019, se firma el Contrato N°011-2019-GRSM-PEAM-01.00,
entre "La Entidad" y "El Contratista", en cuyo objeto se establece la adquisiciónftli \
de 10,141 galones de Petróleo Diesel B5, para suministrar a los diferentes

r., -- i vehículos del Proyecto Especial Alto Mayo. El Contrato, cuya vigencia es desde' 3 I.
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)21FOPICY,	
del 16.04.2019 hasta el 31.12.2019, o hasta alcanzar por ejecución el monto
adjudicado.

• Con fecha 30.12.2019, se firma la Adenda N°004 del Contrato N°011-2019-
GRSM-PEAM-01.0., por ampliación de plazo hasta 31.03.2020.

ANALISIS 
• En primer lugar, debe señalarse que hasta la fecha el Contrato N°011-2019-

GRSM- PEAM-01.00, entre "La Entidad" y "El Contratista", en cuyo objeto se
establece la adquisición de 10,141 galones de Petróleo Diesel 35, para
suministrar a los diferentes vehículos del Proyecto Especial Alto Mayo, por el
monto S/ 133,759.79 (Ciento treinta y tres mil setecientos cincuenta y nueve
con 79/100 soles), de las cuales se ha consumido S/ 128,125.41 equivalente a
9,662 galones de Petróleo Diesel B5, y que la diferencia de 479 galones ya no
será consumida, puesto se cumplió con el objeto contractual y el contrato ya no
se encuentra vigente.
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RESOLUCION GERENCIAL N° 121-2022-GRSM-PEAM-01.00

RECOMENDANDO 
• A la fecha Contrato N°011-2019-GRSM-PEAM-01.00, entre "La Entidad" y la

empresa INVERSIONES DON ISAAC E.I.R.L., en cuyo objeto se establece la
adquisición de 10,141 galones de Petróleo Diesel B5, para suministrar a los
diferentes vehiculos del Proyecto Especial Alto Mayo, ya no se encuentra vigente
desde el 31/03/2020; por lo que, se solicita la liquidación del contrato, por el
consumo de 9,662 galones de Petróleo Diesel B5, equivalente a S/ 128,125.41,
cerrando el expediente de contratación de la Subasta Inversa Electrónica
N°001-2019-GRSM-PEAM-OEC - Primera Convocatoria

• Asi mismo, se requiere realizar los trárnites administrativos que correspondan,
para aprobar la presente liquidación, mediante documento resolutivo;

,:ki". Abastecimiento y Servicios Auxiliares (e), por lo que solicita a esta Gerencia0- • "3
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,Quceo,mcpoarnteInfolorms e cNri°te17ri70-s202ex2p/nGeRsStoMs-PEpAorM-Ola5.00E,speelciJaieifestade en
Oficina de Administración, refiere que estando al Informe N°253-2022-GRSM-
PEAM-05.03

, 0 •og, j,6,g I General, se apruebe mediante documento resolutivo, la liquidación del contrato,
/ por el consumo de 9,662 galones de Petróleo Diesel B5, equivalente a

S/128,125.41, cerrando el expediente de contratación de la Subasta Inversa
Electrónica N°001- 2019-GRSMPEAM-OEC - Primera Convocatoria.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°295-2021-GRSM/GR de fecha
21-12-2021, y a lo sefialado en el Articulo 15, inciso h), y demás pertinentes del
Manual de Organizacion y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Oficina de Administración y la Oficina de Asesoria Juridica del
Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:
Articulo Primero.- APROBAR, la Liquidación del Contrato N°011-

2019-GRSM-PEAM-01.00, suscrito entre el Proyecto Especial Alto Mayo y la
empresa INVERSIONES DON ISAAC E.I.R.L., por el consumo de 9,662 galones de
Petróleo Diesel B5, equivalente a S/128,125.41 (Ciento veintiocho mil ciento
veinticinco con 41/100 soles), cerrando el expediente de contrataci6n de la
Subasta Inversa Electrónica N°001- 2019-GRSMPEAM-OEC - Primera
Convocatoria.

Articulo Segundo.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la
Oficina de Administración, para que procesa con las acciones administrativas que
correspondan.

Registrese, comuniquese y archivese;
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