
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

"AÑO OEL fORTALECI MIENTO DE LA SOBERA NÍA NACIONAL" 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BI ODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCI ÓN RECTORAL 
NO 368-2022-UNAMAD-R 
Puerto Maldonado, 10 de octubre de 2022 

El Expediente N° 3234, recepcionado en fecha 10 de octubre de 2022, que contiene el Oficio 
N° 1905-2022-UNAMAD/R-DIGA, recepcionado en fecha 10 de octubre de 2022, y; 

CONSIDERAN DO: 

Que, mediante Ley N°27297, de fecha OS de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento 
definitivo, mediante Resolución N°626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. 
Asimismo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 132-2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período 
de seis (06) años, computados a partir de la notificación de la citada resolución, es decir desde 
el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario W 012-2021-UNAMAD-CEU, de 
fecha 15 de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como 
Rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre 
de 2021 hasta el 30 de noviembre del año 2026; 

Que, en el artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
señala: La UNAMAD se rige por el principio de autonomía universitaria que se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria, el 
presente Estatuto y sus reglamentos correspondientes. Esta autonomía se manifiesta en los 
siguientes regímenes: a) Normativo, b) De gobierno, e) Académico, d) Administrativo, e) 
Económico"; 

Que, con Oficio N° 396-2022-UNAMAD-vRA-DBU, de fecha 17 de agosto de 2022, el Director 
de la Dirección de Bienestar Universitario, remite las especificaciones técnicas para la 
contratación del Suminist ro de Alimentos preparados y atención del Servicio del Comedor 
Universitario para el Semestre Académico 2022-11, con la finalidad de que se proceda con el 
Proceso de Convocatoria Pública para la adquisición de raciones alimenticias para la Atención 
del Comedor Universitario para el Semestre Académico 2022-II; 

Que, con Informe N° 56-2022-UNAMAD-R-DIGA-UA-RPS-cfmv, de fecha 08 de setiembre de 
2022, el Coordinador de la Unidad Funcional de Procesos de Selección, concluye que el valor 
estimado para la Adquisición de raciones alimenticias para suministro y atención de estudiantes 
beneficiarios del Comedor Universitario, semestre 2022-II de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, asciende a S/ 219,600.00 (Doscientos diecinueve mil seiscientos 
con 00/100 soles), el cual incluye tributos y todos los conceptos que son aplicables, por lo cual 
cor responde llevar a cabo el siguiente procedimiento de selección: ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA; 

Que, con Oficio N° 675-2022-UNAMAD-R-DIGA-UA, de fecha 13 de setiembre de 2022, el Jefe 
de la Unidad de Abastecimiento, solicita a la Directora General de Administración, la aprobación 
del expediente de contratación para la Adquisición de raciones alimenticias para suministro y 
atención de estudiantes beneficiarios del Comedor Universitario semestre 2022-II de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. El mismo, que con Oficio N° 165-2022-
UNAMAD/R-DIGA, es aprobado, con la finalidad de convocar el procedimiento de selección: 
Adjudicación Simplificada N° 10-2022-UNAMAD/OEC (Bienes)-Primera Convocatoria; 

Que, la UNAMAD en fecha 15 de set iembre de 2022, publicó en el SEACE la convocatoria de la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2022-UNAMAD/OEC-PRIMERA CONVOCATORIA 
"ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SUMINISTRO Y ATENCIÓN DE 
ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO SEMESTRE 2022-II DE LA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIOOIVERSIOAO DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 
N° 368-2022-UNAMAD-R 
Puerto Maldonado, 10 d e octubre de 2022 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS". Posteriormente, en fecha 23 de 
_,....,.~~ etiembre de 2022, se dio la presentación de Ofertas (electrónicas), advirtiéndose que se 

gistró al presente procedimiento de selección 02 ofertas, conforme al siguiente detalle: 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PARnCIPANTE RUC 

A UINO CUARESMA EDSON 10424384289 
EXITOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA·EXICORP S.A 20600728505 

fECHA DE 
REGISTRO 
23 09 2022 
23 09 2022 

ESTADO DE 
OFERTA 

NO CAUF!CA 
CAUFICA 

Que, con Carta N° 11-2022- UNAMAD/R-DIGA-OUA-OEC, el Órgano Encargado de 
Contrataciones, advierte que solo uno de los postores CALIFICA el cual es EXITOS 
CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA-EXICORP S.A., pero se observa que la oferta económica 
presentada supera el monto del valor estimado, conforme el siguiente detalle: 

POSTOR 
VALOR ESTIMADO OFERTA 

DIFERENCIA 
DEL PROCEDIMIENTO DEL POSTOR 

EXJTOS CORPORATIVOS SOCIEDAD 
ANONIMA· EXICORP S.A 219,600.00 223,020.00 3,420.00 

siendo la diferencia el monto de S/. 3,420.00, en consecuencia, concluye que se debe solicitar 
a la Oficina de Presupuesto que indique si existe la disponibilidad presupuesta! y de ser el caso 
remitir la certificación presupuesta! por el monto de S/3,420.00 (Tres mil cuatrocientos veinte 
con 00/100 soles) para continuar con el trámite correspondiente en el procedimiento de 
selección para proceder a otorgar la buena pro o dar por rechazada la oferta del postor según 
corresponda esto en cumplimiento con el artículo 68. Rechazo de ofertas; 

Que, el numeral 28.1 del artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, señala que, en la contratación de 
bienes y servicios, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la disponibilidad 
presupuesta! del procedimiento de selección, siempre que haya realizado las 
gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuesta! y este no se haya 
podido obtener; 

Por otro lado, el numeral 68.3 del artículo 68° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
modificatorias, 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 (S) días hábiles, contados 
desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo 
responsabilidad; 

Que, con Oficio N° 1686-2022-UNAMAD-R-OPP, de fecha 05 de octubre de 2022, la Jefe de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite la Certificación presupuesta! N° 1636-2022, 
conteniendo la ampliación solicitada de S/ 3,420.00 (Tres mil cuatrocientos veinte con 00/100 
soles), para la atención de lo solicitado; 

Que, mediante Carta N° 12-2022-UNAMAD/R-DIGA-OUA-OEC, de fecha 06 de octubre de 
2022, el Órgano encargado de Contrataciones, solicita a la Directora General de 
Administración, la aprobación del titular de la Ampliación Presupuesta!, en cumplimiento con 
lo estipulado en el artículo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para 
continuar con la etapa de calificación de la oferta y otorgamiento de la buena pro de ser el 
caso; 

Que, con Oficio N° 1905-2022-UNAMAD/R-DIGA, de fecha 10 de octubre de 2022, la Directora 
General de Administración, solicita al Rector, autorice la emisión de resolución aprobando el 
incremento de certificación presupuesta! para cubrir la diferencia de la oferta presentada por 
el único postor de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2022-UNAMAD/ OEC-PRIMERA 
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" AÑO DE L FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BI ODIV ERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 
N° 368-2022-UNAMAD- R 
Puerto Maldonado, 10 de octubre de 2022 

CONVOCATORIA "ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SUMINISTRO Y 
ATENCIÓN DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO SEMESTRE 
2022-II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS"; 

Que, el mciso e) del artículo 110° del Estatuto de la UNAMAD, dispone como una de las 
atribuciones y funciones del Rector: "Dirigir la actividad académica de la universidad y su 
gestión administrativa, económica y financiera"; 

Que, estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector de la UNAMAD, por la Ley 
Universitaria NO 30220, el Estatuto de la UNAMAD, y la Resolución de Comité Electoral N° 012-
2021-UNAMAD-CEU, de fecha 15 de noviembre de 2021; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR, al Órgano Encargado de Contrataciones de la UNAMAD, 
considere válida la oferta económica presentada por el postor EXITOS CORPORATIVOS 
SOCIEDAD ANONIMA-EXICORP S.A. por el monto de S/ 223,020.00 (Doscientos veintitrés mil 
veinte con 00/100 soles), para la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2022-UNAMAD/OEC
PRIMERA CONVOCATORIA "ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SUMINISTRO Y 
ATENCIÓN DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO SEMESTRE 
2022-II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS", la cual supera el 
valor estimado por S/ 3,420.00 (Tres mil cuatrocientos veinte con 00/100 soles), en atención 
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución . 

ARTÍCULO 2°: DISPONER, que la Dirección General de Administración realice las acciones 
correspondientes en el ámbito de sus competencias, de acuerdo a la normativa de 
contrataciones del Estado. 
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REGÍSTRESE, NOTIF. UES , UBLÍQUESE y CÚMPLASE. 
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