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RESOLUCIONGERENCIALGENERALREGIONAL N° ·2016-GRAPURIMAC1GG.

Abancay, 22 FEB.1016

VISTO:

El proveído administrativo de la Gerencia General Regional consignado con expediente número 937 de fecha
18/0212016,ellnfonne W 071-2016-GRAP/07.DR.ADM de fecha 17/0212016,y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que: 'tos Gobiernos Regionales,
gozan de autonomía política y económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma
constitucional concordante con los artículos 20 y 40 de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad
popular, Son personas jurldicas de derecho púbfico, con autonomIa polItica, económica y administrativa en
asuntos de su competencia cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenibfe,
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionates
y locales de desarrollo";

Que, teniendo en consideración el Informe NO42,.2016-GRAP107.04.U.ADO.,el Director de la Oficina de
Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes, en fecha 17/0212016, mediante Informe N" ii7-2üi6-
GRA.APURIMAC/07.04.ABAST, solicito la aprobación del expediente de contratación del Concurso Público
N° 01-2016 (Primera Convocatoria), para la contratación del servicio para la SupervisióOde Obra del saldo de
Obra: "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría
11-2,Sexto Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurírnac·, ello teniendo en
consideración lo establecido por la.normativa de contrataciones del estado;

Que, en atención a lo solicitado la Directora Regional de Administración del Gobiemo Regional de Apurímac,
en fecha 17/0212016, mediante Informe N° 071-2016-GRAP/07.DR.ADM., solicita al Gerente General
Regional la aprobación resolutiva del expediente de contratación del Concurso Público N° 01-2016 (Primera
Convocatoria), para la contratación del servicio para la Supervisión de Obra del saldo de Obra:
CFortalecimientode la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría 11-2,
Sexto Nive. de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurímac", eHoteniendo en consíderación lo
establecido por la normativa de contrataciones del estado;

Que. previa revisión y evaluación de los antecedentes documentales, el Gerente General Regional, en fecha
18/0212016, mediante proveído administrativo consignado con expediente número 937, dispuso que la
Dirección Regional de Asesoría Jurídica, proyecte el acto resolutivo de aprobación correspondiente. Ello,
teniendo en consideración, sus facultades otorgadas mediante Resolución Ejecutiva Regional W 048-2016-
GR-APURIMAC/GR, de fecha 01/0212016;

Que, conforme a los antecedentes documentales e informes técnicos, emitidos por la Oficina de
Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes de la Entidad, y la Dirección Regional de Administración de
la Entidad, se advierte que el presente expediente de contratación, cuenta con los requisitos establecidos
por el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D. S. W 350-2015-EF, se
encuentra apto, para su aprobación por la Gerencia General Regional;

Que, el presente acto resolutivo, tiene como amparo lega/lo establecido por la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Ley N° 30225;

Que, el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D. S. W 350-2015-EF,
establece en su Título 11Isobre las actuaciones preparatorias, Capítulo I sobre el requerimiento y preparación
del expediente de contratación, y regula en sus artículos: Artículo 8°, sobre requerimiento y refiere que: clas
especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, según corresponda, que
integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características ylo requisitos
funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que
debe de ejecutarse la contratación, el requerimiento puede incluir además, los requisitos de calificación que
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se consideren necesarios (... )". Artículo 21°, sobre el contenido del expediente de contratación y refiere
que: "El órgano encargado de las contrataciones debe llevar un expediente del proceso de contratación, el
que debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la
fonnulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del
contrato, incluido las incidencias det recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la
ejecución contractual, según corresponda ( ... ). El Organo Encargado de las Contrataciones es el
responsable de remitir el expediente de contratación al Funcionario competente para su aprobación, en fonna
previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna, para su aprobación el expediente
de contratación debe contener: a) El requerimiento ( ... )". Para convocar a un procedimiento de selección
se debe contar con ef expediente de contratación aprobado, estar 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;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional W 048-2016-GR-APURIMAC/GR, de fecha 01/0212016,
la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorlas, así mismo de
confonnidad con lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, Y
su Reglamento aprobado mediante D.S. W 350-2015-EF., y el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) del Gobierno Regional de Apurímac;

SE RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Contratación, para la contratación del Servicio de
Consultoría de Obra, para la Supervisión de Obra, del saldo de Obra: "Fortalecimiento de la Atención de
los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría Jl..2,Sexto Nivel de Complejidad,
Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurfmac", por el valor referencial de SI. 1'554,201.90 soles, por tener
la documentación técnica y legal establecida en el articulo 210 del D. S. W 350-2015-EF., de acuerdo a los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio
y Margesí de Bienes, Dirección Regional de Administración. Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones
y Transferencia de Proyectos de Inversión y demás sistemas administrativos que correspondan del Gobierno
Regional de Apurímac, para su conocimiento y fines de ley.
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