
Huacho, 23 de noviembre de 2022

CONSIDERANDO

como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible;

^esoCucion Tjecutiva ^gionaC 
561-2022-gO®

13-2022-GRL/OEC-1, por el monto d
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Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley N° 
27867, los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico con

co I o|

VISTO: El Informe N° 3079-2022-GRL/SGRA/QL, recibido el 07 de noviembre de 2022; el 
Oficio N° 4024-2022-GRL/GRIDRTC-D, recibido el 09 de noviembre de 2022; el Informe 
N°461-2022-MEMQ/SDC, de fecha 08 de noviembre de 2022; el Informe N° 758-2022- 
MMN/SDC, de fecha 08 de noviembre de 2022; el Memorando N° 2808-2022-GRL- 
GRPPAT, de fecha 21 de noviembre de 2022; el Informe N° 492-2022- 
GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, de fecha 21 de noviembre de 2022; el Memorando N° 4231- 
2022-GRL/GRI, recibido el 21 de noviembre de 2022; el Informe N° 1902-2022- 
GRL/SGRAJ, de fecha 22 de noviembre de 2022; el Informe N° 414-2022-GRL/GGR, de 
fecha 22 de noviembre de 2022; la Hoja de Envio S/N Doc. N° 4013879 - Exp. N° 
2432097-GOB, recibido 23 de noviembre de 2022; y,

Que, con fecha 21 de octubre de 2022, se publico la convocatoria del 
procedimiento de seleccion Subasta Inversa Electronica N° 13-2022-GRUQEC-1, para la 
contratacion de la “ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA LA EJECUCION DE LA 
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA 
TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO EMP - LM 109 (CAPIA) MOLINO - RAUMA 
DEL DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE 
LIMA META III”, cuyo valor estimado es de S/ 307,500.00 Soles (Trescientos Siete Mil 
Quinientos con 00/100 Soles);

---------- Que, con et-fnferme N° 3Q79-2O22-GRL/SGRA7QL, recibido cl 07-de noviembre 
de 2022, la Oficina de Logistica solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura la 
ampliacion de Credito Presupuestario por el importe de SZ 6,000.00 Soles, del 
procedimiento de seleccion de la Subasta Inversa Electronica N° 13-2022-GRL/QEC-1, 
para la contratacion de la “ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA LA EJECUCION 
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA 
TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO EMP - LM 109 (CAPIA) MOLINO - RAUMA 
DEL DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE 
LIMA META III”, en marco del Principio de Eficacia y Eficiencia estipulada en el articulo 2 
de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 68.3 del articulo 68 del Reglamento;

Inversa Electronica N°
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Jas; autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo

Que, con el Oficio N° 4024-2022-GRL/GRI/DRTC-D, recibidG-eL09 de noviembre 
de 2022, la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones remlte^~ta~Ggrencia 
Regional de Infraestructura, la solicitud de ampliacion de Cr^i,^Rreg :yj^estal>?pai;a^~-~^.__ 
continuar con el Otorgamiento de la Buena Pro del procedimierfto de-selecciJ.^-Sub^tp 
............................................................. .......................................
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Que, con el Memorando N° 4231-2022-GRUGRI, recibido el 21 de noviembre de 
2022, el Gerente Regional de Infraestructura solicita a la Sub Gerencia Regional de 
Asesoria Juridica, que previa opinion legal, elabore el acto resolutive que apruebe 
continuar con el Otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de selection de la 
Subasta Inversa Electronica N° 13-2022-GRL/OEC-1, por el importe de S/6,000.00 (Seis 
Mil y 00/100 Soles), correspondiente a la obra antes mencionada;

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante TUO de la 
Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el 
Reglamento, contienen las disposiciones y lineamiento que deben observar las entidades 
del sector publico en los procedimientos de selection;

conformidad con Io senalado por el Coordinador de la Oficina de Obras a traves del 
Informe N°461-2022-MEMQ/SDC, de fecha 08 de noviembre de 2022, y la Sub Direccion 
de Gaminos a traves del Informe N° 758-2022-MMN/SDC, de fecha 08 de noviembre de 
2022;

031 

PW.

Que, la normativa de contrataciones establece las pautas necesarias para la 
evaluacion de las ofertas dentro del procedimiento de selection, habiendo previsto 
como supuestos el "Rechazo de la Oferta". En efecto, el segundo parrafo el numeral 
28.1 del articulo 28 del TUO de la Ley, precisa que: "En los casos senalados en el 
presente numeral, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la 
disponibilidad presupuestal del procedimiento de selection, siempre que haya 
realizado las qestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y este 
no se hay a podido obtener”. (el enfasis y subrayado es nuestro)',

Que, acuerdo con Io senalado en el numeral 18.1 del articulo 18 del TUO de la 
Ley, la Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y 
servicios y el valor referential en el caso de ejecucion y consultoria de obras, con el fin 
de establecer su aplicacion y el tipo de procedimiento de selection, en los casos que 
corresponda, asi como gestionar la asiqnacion de recursos presupuestales 
necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determination, asi como 
su actualizacldh;

Que, con el Memorando N° 2808-2022-GRL-GRPPAT, de fecha 21 de noviembre 
de 2022, la Gerente Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, de 
conformidad con senalado en el Informe N° 492-2022-GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, de 
fecha 21 de noviembre de 2022, de la Oficina de Presupuesto confirma la disponibilidad 
presupuestal por la suma de S/6,000.00 (Seis Mil y 00/100 Soles), con la finalidad de 
continuar con el procedimiento de selection de la Subasta Inversa Electronica N° 13- 
2022-GRL/QEC-1, para la contratacion de la “ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA 
LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VIAL DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO EMP - LM 
109 (CAPIA) MOLINO - RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE 
HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA META III”, precisando que en el Informe N° 
523-2022-GRL/GRPPT/OPRE/JLRA, garantiza el saldo por certificar;

/oz r, ri
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Que, el numeral 68.3 del 68 del Reglamento, senala que "E/yeL-sypuesto cue la 
oferta supere el valor estimado. para efectos que el comite de selection considere-ualida^ 
la oferta economica, aquella cuenta con la certification de cret^Bff^nuestailo^--^-^ 
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; ambas 
cumplidas como maximo a los cinco (5) dias habiles, contados desrfe la fecha pr^Visla^^mP^ LirviA 
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el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad. Tratandose de 
compras corporativas el referido plazo como maximo es de diez (10) dias habiles". (el 
subrayado es nuestro);

Que, de los documentos que se tiene a la vista se advierte que el procedimiento 
de seleccion de la Subasta Inversa Electronica N° 13-2022-GRL/OEC-1, se realize la 
convocatoria con el valor estimado ascendente a SI 307,500.00 Soles (Trescientos Siete 
Mil Quinientos con 00/100 Soles), de acuerdo a Io indicado por la Oficina de Logistica, es 
necesario precisar que con fecha 02 de noviembre de 2022, se programo la presentacion 
de ofertas de forma electronica a traves del sistema electronico de Contrataciones del 
Estado - SEACE, del cual se presento como primer postor la unica oferta validad de la 
empresa ESTACION DE SERVICIO ADRILU S.A.C.;

Que, del mismo cuerpo normativo, en el numeral 43.1, del Articulo 43, senala que 
“el orqano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarqa de la preparacion, 
conduccion y realization de! procedimiento de seleccion hasta su culminacion. Los 
procedimientos de seleccion pueden estar a cargo de un comith de seleccion o del 
orqano encarqado de las contrataciones”. Asimismo, en el numeral 43.2 precisa que 
“(...) El drgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la Subasta Inversa 
Electronica, la Adjudication Simplificada para bienes, servicios en general y consultoria 
en general, la Comparacion de Precios y la Contratacidn Directa" (el subrayado y entasis 
es nuestro);

VALOR 
ESTIMADO SI 

307,500.00

OFERTA 
ECONOMICA SI

313,500.00

MONTO DE 
DIFERENCIA SI

6,000.00

'Ai- Dp

en el marco del procedimiento de seleccion, tener elemento s' 
rechazar la oferta por razon de naturaleza economica. Asi, la oferta 
cuando esta supere el valor estimado de la contratacidn y p

I

I

Que, es de advertirse de las normas antes acotadas, en el presente caso, la 
Adjudicacidn Simplificada, el drgano encargado de preparar, conducir y realizar el 
procedimiento de seleccion, asi como adoptar las decisiones y realizar todo acto 
necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, es el Organo 
Encargado de las Contrataciones; asimismo es el responsable de validar la oferta 
econdmica que supera el valor referencial; ello de conformidad con el numeral 68.3 del 
articulo 68 del Reglamento, emitiendose para ello la resolucidn en donde se apruebe la 
oferta econdmica;

co ' 
O 
IO
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\AlDIRECTOR.;/^

Que, en el expediente administrative a traves del Informe N° 3079-2022- 
GRL/SGRA/OL, el drgano Encargado de las Contrataciones informa al Area Usuaria, que 
en el procedimiento de seleccion de la Subasta Inversa Electronica N° 13-2022- 
GRL/OEC-1, previa a las evaluaciones correspondientes, advirtieron que la unica oferta 
presentada supera el monto del valor estimado, por Io que, de acuerdo al cuadro de 
admision y evaluacion y cahticacidn de las ofertas, se determine que el postor empresa 
ESTACION DE SERVICIO ADRILU S.A.C., el mismo que presenta una oferta econdmica 
mayor al valor estimado, por el cual solicita ampliacidn del Certificado de Credito 
Presupuestario, para cobertura el incremento solicitado de acuerdo al siguiente detalle:

Que, se advierte el numeral 68.3 del articulo 68 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece el parametro que permite al Comite de Seleccion, 

pftcieQte para decidir 
puedesSr-Fectiazada
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Que, a fin de que el Organo a cargo del procedimiento de seleccidn considere 
valida la oferta economica que supera el valor referencial, conforme Io establece el 
numeral 68.3 del articulo 68 del Reglamento, se debe emitir la resolucion en donde se 
apruebe la ampliation del Credit© Presupuestario, en el procedimiento de la Subasta 
Inversa Electronica N° 13-2022-GRL/OEC-1, para la contratacion de la “ADQUISICION 
DE DIESEL B5 S50 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO 
EMP - LM 109 (CAPIA) MOLINO - RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA - 
PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA META III”, por monto de 
S/6,000.00 (Seis Mil con 00/100 Soles), disponiendo que se proceda con los tramites 
subsiguientes de las etapas del procedimiento de selection en mencion, para Io cual, el 
Organo Encargado de las Contrataciones debera adoptar las medidas que corresponde;

certification de credito presupuestario correspondiente y/o la aprobacion del Titular de la 
Entidad;

'^7^- ' '

Que, respecto a la postergacion de las etapas del procedimiento de selection el 
articulo 57, establece que “/a prorroga o postergacion de las etapas de un procedimiento 
de seleccidn son registradas en el SEACE modificando el calendario original. El comite 
de seleccidn o el organo encargado de las contrataciones. segun corresponda. comunica 
dicha decision a traves del SEACE y, opcionalmente, a los correos electrdnicos de los 
participantes";

Que, con el Informe N° 1902-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 22 de noviembre de 
2022, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, emite opinion legal concluyendo 
de conformidad de conformidad con Io sefialado en los informes elaborados por las areas 
tecnicas competentes que se ammpanan nnmn antecerlentes y en contrasts ©nn la 
normativa legal aplicable, resulta viable continuar con el tramite correspondiente para la 
aprobacion de la Ampliation de la Certification del Credito Presupuestario, para el 
Procedimiento de Seleccidn de la Subasta Inversa Electronica N° 13-2022-GRL/QEC-1, 
para la contratacion de la “ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA LA EJECUCION 
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA 
TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO EMP - LM 109 (CAPIA) MOLINO - RAUMA 
DEL DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE 
LIMA META III”, por monto de S/6,000.00 (Seis Mil y 00/100 Soles), de conformidad con 
Io dispuesto en el numeral 68.3 del articulo 68 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, debiendose continuar con el tramite correspondiente;

\ .tmiHvxws l

Que, en cumplimiento de la norma incomento, y de conformidad a Io sefialado por 
la Direction Regional de Transportes y Comunicaciones, el presente procedimiento de 
seleccidn cuenta con la certification de credito presupuestario, por el monto de 
S/6,000.00 (Seis Mil y 00/100 Soles), el mismo que, es aprobado por la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, por Io que, 
corresponde contar con la aprobacion por el Titular de la Entidad, a fin de Hegar al monto 
de la oferta ganadora y poder continuar con el tramite correspondiente del procedimiento 
de seleccidn de la Subasta Inversa Electronica N° 13-2022-GRL/QEC-1, que atiende 
requerimiento de los bienes de conformidad con la normativa de contrataciones;

Que, mediante Informe N° 414-2022-GRL/GGR, de feote^22de noviembre de 
2022, la Gerencia General Regional eleva los actuados a la GobernaciorrRegiQnal, a fin 
de proponer la emisidn de la Resolution Ejecutiva Regional,/q^eljgt^pe DE^Al 
PROCEDENTE la Ampliation de la Certification del Credito Presup^^arP^" 
de S/ 6,000.00, para el procedimiento de seleccidn de la Subasta lnversaeE1ecif^f|;i,<3i 
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SE RESUELVE:
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13-2022-GRL/OEC-1, respecio a la contratacion de la “ADQUISICION DE DIESEL B5 
S50 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAM1ENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VIAL DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO EMP - LM 
109 (CAPIA) MOLINO - RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE 
HUARAL- DEPARTAMENTO DE LIMA META III”;

bA GRPPAT A;

ARTl'CULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la Ampliacion de la Certificacion del 
Jc! Credito Presupuestario, por la suma de S/ 6,000.00 (Seis Mil y 00/100 Soles), para el 
v procedimiento de selection de la Subasta Inversa Electronica N° 13-2022-GRL/OEC-1, 
' para la contratacion de la “ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA LA EJECUCION

DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA 
TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO EMP - LM 109 (CAPIA) MOLINO - RAUMA 

____ BEL DISTRITO DE -SUMBILCA---- PROVINCIA-DE HUARAL---DEPARTAMENTO_DE
LIMA META III”.

fas?!'

ARTICULO SEGUNDO: DEVOLVER, el expediente que da origen al presente acto 
Z resolutivo, al organo encargado de las contrataciones de la Entidad, para la prosecucion

del procedimiento y custodia respectiva.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria General realizar la notification de la 
presente Resolution a las dependencias correspondientes. Asimismo, disponer su
publication en el portal electronico del Gobierno Regional de Lima.

REGISTRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE Y ARCHiyESE

::fe ;Ck■ • 0RiA
GOaSSW'.UUn RsGiCKAl DE HMt

/O/ » n o'

Oe, /

Que, mediante Hoja de Envio S/N - Doc. N° 4013879 / Exp. N° 2432097 -GOB, 
recibido el 23 de noviembre de 2022, y en atencion al Infcrme N° 414-2022-GRL/GGR, la 
Gobernacion Regional, remite los actuados a la Secretaria General, con la finalidad de 
que se emita el acto resolutivo correspondiente;

Que, la Secretaria General en atencion a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la Directiva 
N° 006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulation, tramite, aprobacion y 
custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolution 
Directoral Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", 
aprobada por Resolution Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR., ha 
procedido a darle numeracion y tramite a la presente resolucion;

Con los vistos de la Gerencia General Regional, de la Gerencia Regional de 
Infraestructura, de la Direction Regional de Transportes y Comunicaciones, de la Sub 
Gerencia Regional de Administration, de la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de la Sub Gerencia Regional de Asesoria 
Juridica y de la Secretaria General Regional del Gobierno Regional de Lima;

En ejercicio de las atribuciones contenidas en los articulos 20 y 21, y en 
concordancia con el articulo 41, incisos a) de la Ley N° 27867 - Ley Organica de 
Gobiernos Regionales;


