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V/SIOS;

El oficio N"l^..006-2021-oELysA-oRA/GoB.REG,TACNA, oficio/N" /er46-2021-sGpRE-cRppAT/cOB.REG.TACNA, Oficio ru" oig-zozr^-g¡¡,_oqrvsn,oóá.nrc.rncNA, Oficio N" 050_2021_sGPRE-GRPPAT/GoB.REG.TACNA, lnforme N" oss-zoái:ónn-órLvsA/GoB.REG.TAcNA, oficio N.106-2021-ORA/GOB.REG.TACNA v r, Op¡nio" Legar N" os+-eoái-óñÁucoa.yec,TACNA, y;

COA/SIDERANDO;

con el oRcio ru"ó.0-z-o¿1-oELySA-oRA/GOB.REG.TACNA, et Director de ta oficina Ejecutiva deLogística y servicios Auxiliares, solicité un certificado o.-.*olto piesripuestarlo por un valor asbendente ala suma s/ 38,040'00 (TREINTA Y ocHo MIL cuARENrn coÑ oolibo soLES) para que se ¡eve a cabola Subasta I nversa Etectrónica N" 0i S-2020-GOB. REG.TAC NA.

con el oficio N' {oa-zozr-sGpRE-cRppAT/coB,REG.TACNA, er Gerente Regionar dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento ráriiior¡uJ-"rit¡o ta certificación de créditoPresupuestario para proceso- de selección por la suma oá sl sg,o¿0.00 (TREINTA y ocHo MILCUARENTA CON OO/100 SOLES).

con el oncio N"lg;?91-oI1-gELvSA/GOB REG,TACNA, et Director de la oficina Ejecutiva deLogística y servicios Auxiliares solicitó lá emisión de la certifi"r"lon pr".rpuestal de s/41,970.00(CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON OO/1OO SóIESI,

con el oficio N" 
toso-2021-sGPRE-cRPPAT/GoB.REG.TACNA, 

et Gerente Regionat dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento.Territoril, árorjo-ra ,,ipíir"¡o"n d#jáiii p[!'rpr"rtrrio
1l:1'Ifq"-Presupuestal N" oo3o por el importe de s/ 3,930.00:(TRES MtL NovEctENTos TRETNTAcoN 00/100 soLES).

con el lnforme *".5,1-39r¡(o-oELvsA/GoB.REc.TACNA et Director de ra oficina Ejecutiva deLogística y Servicios Auxiliares, precisó que se cuenta con la certificación presupr"rtur ñ; oo's0-2021 ,ysolicita que a través de su despacho se iemita.la presente ;i iit,;i;ñ; ta Entidad para que disponga Iaaprobación del incremento presupuestal, medianfe ,"tó i"roiriirá' jet proceoimiento de selección desubasta Inversa Electrónica u" bts-eoáo-GoB.REG.TACÑÁ;;; la contratación det suministro decombustible Diesel B 5 s-50 para la oficina 
9.u_Eq1¡q9 lv""¿ii¡.o por et monto totat de s/ 41,970.00(GUARENTAY uN MIL NovEclENTos SETENTA'cbN oo/100 sóies¡. con et oficio N" rc6-2021-oRA/GoB'REG'TACNA el Director Regional de Administracion soltito opinión Legal al respecto y posteriorActo Resolutivo.

/
con fecha 1 1 üe enero del2021se realizó el Acta de Admisión, Habilitación y otorgamiento de BuenaPro, del Procedimiento de Selección - Subasta lnversa rlecironica-Ñ" 015-2020-GoB.REG.TACNA -Primera Convocatoria - Contratación del suministro de combustible Diesel B 5 * S - b0 para la oficina de

lcqno Mecánico, en donde se precisa "que el en primer oroen á" óiálá"ion u. at postor r,¡eoocrÁóióñÉi ,-PAclFlco E,Í.R.L. con un monto s(41,'szo.oo lbuanerura v ü¡¡ rvlil NovEctENTos sETENTA coN
9.0f9.0 !oLEs)', debiendo 

^pl99itgl 
que el procedimiento de setección ásciende a st.sá,óa0oo lrnerr.rreY OcHo MIL CUARENTA coN 00/100 SOLESI) y-la oferta de ,Lnál. pr"cio es superior at vator estimadoen S/ 3,930,00 (TRESClENTos NovEclENTo§'TREINTA MtL cóÑ oblroo soLES) ae conioimiaad conlo establecido en elquinto párrafo del numeralT.5 de Ia Directiva ¡.J" 0oo-zolg-oscE/cD.

En el presente caso .u, till/. 
-qyg-se cuenta con la Certificación de Crédito presupuestario N"

999.0^0-09§0-por el importe de 5/"41,970,00 (CUARENTA Y ul¡ rvlll NovEctENTos 5ETENTA coN00/100 SOIES) para que sea afectado en el presente ejercicio fiscal, en la fuente de financiamiento deRecursos Directamente Recaudad.os; por lo que es protedente la aprobación para cons¡á"rár válida Iaoferta económica que supera el valor estimado en la slbasta Inversa Electrónica.

El numeral 7.5 de la Directiva, establece en su párrafo quinto: En el supuesto que la oferta de menorprecio supere el valor estimado de la convocatoria, para efectos que et OEC o el comité de selección,
segÚn corresponda, otorgue la buena pro debe contar con la disponibilidad presupuestal coriáspondiente
y la aprobación del Titular de.la.Entidad, que no puede exceder de cinco (0S) días r,¿¡ites, contááos desde
la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajó responsabilidad.
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V/SIOS;

El oficio N"l^.. 006-2021-oELySA-oRtuGoB,REG,TACNA, oficio /N" 10-48-2021-scpRE-GRPPAT/GoB'REG'TACNA, oficio t'¡'o¿s-zozt-q¡1-ó¡rvsn,Cdá.nec.rncNA, oficio N" 0s0-2021-sGPRE-GRPPATiGoB'REG.TACNA, ¡nfornre tl" oos-2o2i1onn--óErvsA/coB.REG.TAcNA, oficio N.106-2021-ORA/GOB.REG,TACNA v r, ópinio" Legar N" os+_zoár-ónAJicoB.ryEc.TACNA, y;

CONSIDERAI/DO;

con el oficio ru"6"0-+-oz1-oELysA-oRA/GOB,REG.TACNA, et Director de ta oficina Ejecutiva deLogística y servicios Auxiliares, solicité un certificadole-cieoito piesJpuestrrio por un valor ascendente ala suma s/ 38,040 00 (TREINTA Y ocHo MIL cuARENrn coÑ oolibo soLES) para que se ¡eve a cabola Subasta lnversa Electrónica N" OiO-2020-GOB.REG.TACNA- 
- - '

con el oficio N' loa-rorr-scpRE-cRppAT/GoB,REG.TACNA, er Gerente Regionar dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento rerritor¡l 
- 

emlti¿ la certificación de créditoPresupuestario para proce§o de selección por la suma oe sl sá,0¿0.00 (TREINTA y ocHo MILCUARENTA CON 00/100 soLES).

con el ondo N¡"f+s,?91-o-tl9ELvSA/GOB REG.TACNA, et Director de ta oficina Ejecutiva deLogística y servicios Auxiliares solicitó lá emisión de la certificáción presupuestal de s/41,970.00(CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON OO/1OO §OiESI.
i.¿

Con el oficio N' 050-2021-sGPRE-GRPPAT/GOB.REG.TAcNA, et Gerente Regionat dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento.Territorirr, oráigo l; aiptiacion de crédito presupuestario
flI:t'Ilg{"-Presuiuestal N" ooSo por el importe de s/ 3,930.00:(TRES MtL NovEctENTos TRETNTAcoN 00/100 soLES).

con el lnrorme *:.9?,1--r-9r16^;oELysA/GoB.REG.TACNA et Director de ta oficina Ejecutiva deLogística y servicios Auxiliares, precisó que se cuenta con ta certific"gió;-ü;;;pÁiul'-ñi'oo-eo-zozr, vsolicita que a través de su despacho se iemita la presente ái iitrrái ou ta Entidad para que disponga taaprobación del incremento presupuestal, mediante acto iesoluiiuo' jet proceoimiento de selección desubasta lnversa Electrónica ru" bls-eoáo-GoB.REG.TACNÁ;;; la contratación del suministro decombustible Diesel B 5 s-50 para la oficina _{"_qofiql Ú9"añi." por et monto totat de s/ 41,970,00(CUARENTAY uN MIL NovEclENTos SETENTA'cbN 00/100 sól-es). con et oficio N" fi6-2021-oRA/GoB'REG'TACNA el Director Regional de Administración solicitó opinión Legal al respecto y posteriorActo Resolutivo.

/
con fecha 11 üe enero del2021se realizó el Acta de Admisión, Habilitación y otorgamiento de BuenaPro, del Procedimiento de selección - subasta lnversa Electónica-N" 015-2020-GoB.REG.TACNA -Primera Convocatoria - contratación del suministro de combustible óiesel B 5 * s - 50 para la oficina deEquipo Mecánico, en donde se precisg "Q,ue el en. primer orden de prálá"ion es at postoi ñLéóCrÁóióñié ,-PAclFlco E'f.R.L. con un monto s141,'szo.oo lbuanrrura v ú¡l rvrii NovEcrENTos sETENTA coN

9lll.0 !9LES)", debiendo fl99i!?f .que el procedimiento de setección ásciende a S/.38,040.00 (TREINTA
Y ocHo MIL CUARENTA coN 00/100 soles¡¡,¡r la oferta ¿" Áánálpr"cio es superior at vator estimadoen s/ 3'930,00 (TRESClENTos NovEclENTOS'TREINTA MtL coÑ o'ólroo soLÉs) de conioimidad conlo establecido en elquinto párrafo delnumeralT.5 de la Directiva l.t" ooo-zotg-oscE/cD.

En el presente c?s1 .", till/- 
-qyg-se cuenta con la Certificación de Crédito presupuestario N"

999.0!-00-1e-por el importe de s/ 41,970.00 (CUARENTA Y uu rvul NovEctENTos sETENTA coN00/100 SoIES) para que sea afectado en el presente ejercicio fiscal, en la fuente de financiamiento deRecursos Directamente Recaudad.os; por lo que es protedente la aprobación para 
"on"iá"rár. 

válida laoferta económica que supera el valor estimado en la Subasta lnversa Electrónica.

El numeral 7.5 de la Directiva, establece en su párrafo quinto: En el supuesto que la oferta de menorprecio supere el valor estimado de la convocatoria, para efectos que el OrC o el comité de selección,según corresponda, otorgue la buena pro debe contar con ta oisponiOitiOad presupuestat coriespondiente
y la aprobación del Titular de.la.Entidad, que no puede exceder de cinco (0s) días r,¿¡ites, contááos desde
la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad.
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Que, en uso de las Facultades conferidas por la Ley No 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales, el Texto Único ordenado de Ley Nó zzqqq - Ley del Procedimientó Admln¡strativo General,
?9"!"!o de Urgencia N'014-2019; estando a la Resólución Ejecutiva Regionat N" 016-2021-
GR/GoB.REG.TACNA; y contando con la visación de la Gerencia GenLral Regiona'í, oti"in, Regional deAdministración, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, oficina
Ejecutiva de LogÍstica y Servicios Auxiliares y la oficina'Regional de AsesorÍa Jurídica del Gobierno
Regional de Tacna,

SERESUEIyEi

^ .ARTICULqPNMERO.' APROBAR la Oferta Económica que supera el valor estimado del proceso de
Selección - Subasta lnversa Electrónica N' 015-2020-COs.nEb.TACNA - primera Convocatoria,
Contratación del Suministro de Combustible Diesel B 5 - S - 50 para la Oficina Oe fquipo frrlecánico, la
mlsma que cuenta con Certificación de Crédito Presupuestario Ñ" 0000000030-2020i por el monto de
S/,41,970,00 (CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON OO/1OO SOLES)

ARTICULO SEGUNDO.- Se notifique a los interesados y áreas pertinentes del Gobierno Regional de
Tacna.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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