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PJ'J HIDALGO Nooci Conooelo

t Firma
DoChachapoyas, 21 de Abril del 2022 pjpj DtWta

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000169-2022-P-CSJAM-PJ

VISTO: El Oficio N° 000795-2022-OAD-CSJAM-PJ, de fecha 20 de abril del

año 2022, remitido por el Jefe de Ia Oficina de AdministraciOn Distrital, mediante el cual solicita Ia

AutorizaciOn para Ia contrataciones de bienes a través del método de contrataciôn especial de

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco - Toner Lexmark para Ia Corte Superior de Justicia de

Amazonas; y,

CONSIDERANDO:

1. Conforme lo preve el articulo 143° de Ia ConstituciOn PolItica del Estado, el

Poder Judicial está integrado por Organos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de

Ia NaciOn, y por órganos que ejercen su gobierno y administraciOn; como tal, en materia de

polIticas de gobierno y direcciOn, realiza sus acciones administrativas con arreglo a las

disposiciones establecidas en el marco de Ia Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo

General y disposiciones administrativas vigentes.

2. La ConstituciOn PolItica del Estado en su artIculo 76° establece que: "las

Entidades de ía AdministraciOn PUblica dobon !levar a cabo procesos de selecciOn para Ia

adquisiciOn de bienes, contrataciOn de servicios y ejecución do obras, de acuordo a las

disposiciones establecidas en el otorgamiento vigente en contrataciones y adquisiciones

pUblicas, en aras do Ia transparencia y mejor uso do /os recursos pUblicos".

3. Que, el Texto LJnico Ordenado de La Ley N° 30225 - Ley de

Contrataciones del Estado y sus modificatorias, aprobado con Decreto Supremo N° 082 -2019-

EF, asI como su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, contienen

las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector POblico en los

procedimientos de selecciOn para las contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las

obligaciones y derechos que se derivan de los mismos.

4. El artIculo 31° de La Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y

sus modificatorias, referente a los métodos especiales de contrataciOn establece que:

"31.1 Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selecciOn, los bienes y

servicios que se incorporen en los Catálogos ElectrOnicos de Acuerdo Marco como

producto do Ia formalizaciOn de Acuerdos Marco.
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31.2 El reglamento establece los procedimientos para implementar o mantener Catalogos

ElectrOnicos de Acuerdo Marco, las condiciones de aplicaciOn y pollticas de rotaciOn entre

proveedores, Ia verificaciOn de requisitos de capacidad técnica y legal de los proveedores

y demás particularidades.

31.3. Las reglas especiales del procedimiento de cada acuerdo marco definen el monto a

partir del cual el uso de catálogos electrOnicos es obligatorio".

5. También, debe señalarse que el articulo 113° del Reglamento

establece que: "De conformidad con lo previsto en el artIculo 31° de Ia Ley, Ia contrataciOn a

travUs de Catálogos ElectrOnicos de Acuerdo Marco se realiza sin mediar procedimiento de

selecciOn, siempre y cuando los bienes yb servicios formen parte de dichos catalogos. El acceso

a los Catálogos ElectrOnicos de Acuerdo Marco se realiza en forma electrOnica, a través del

SEA CE".

6. Asimismo, el literal I) del artIculo 115° del reglamento, respecto al

Desarrollo de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco establece que: "Toda contrataciOn que

las entidades realicen a través de los Catalogos ElectrOnicos de Acuerdos Marco Ileva un

expediente de contrataciOn aprobado".

7. Los Catalogos E!ectrOnicos de Acuerdos Marco, son un método

especial de contrataciôn, a través del cual las entidades se proveen de bienes yb servicios sin

mediar un procedimiento de selección, con los proveedores que forman parte del Catalogo

ElectrOnico. Las contrataciones a través del método especial se realizan en forma electrOnica

mediante Ia Plataforma que es administrada por PERU COMPRAS, a través de su DirecciOn de

Acuerdos Marco y busca optimizar Ia compra publica logrando el mejor valor por dinero,

competencia y transparencia en sus transacciones, conforme a los principios de Ia contrataciOn

püblica.

8. Ahora bien, al tenor del punto 8.5 de Ia Directiva N° 007-2017-

OSCE/CD, en lo que respecta a Ia ejecución de las contrataciones que se realizan a través de los

Catálogos ElectrOnicos especIficamente se establece q ue:

"En las contrataciones cuyo monto sea igual o superior a cien mu soles (Sb 100,000.00), las

Entidades utiizarán obligatoriamente el procedimiento de Grandes Compras a través del

Catalogo ElectrOnico de Acuerdos Marco. Tratándose del Catálogo de computadoras de

escritorio, Computadores portátlles y Escáneres, aplica Ia prohibición de fraccionamiento

prevista en Ia Ley y el Reglamento.
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PERU COMPRAS establece las reglas aplicables a! procedimiento de Grandes Compras,

incluyendo los criterios para seleccionar Ia mejor oferta y resolver en caso de empate,

debiendo cautelar Ia confidencialidad de las ofertas formuladas por los proveedores y

seleccionando de manera automática a! ganador".

9. Igualmente, el numeral 8.7 de Ia citada Directiva establece que para

efectuar una compra a través de los Catálogos ElectrOnicos, se debe contar con un expediente

de contrataciOn que, por lo menos, contenga: a) El requerimiento del bien o servicio; b) La

certificación de crédito presupuestario o previsiOn presupuestal; C) El informe sustentatorio de Ia

elecciOn del bien a servicio, y del proveedor; y d) La autorizaciOn de Ia contrataciOn respectiva.

10. Sobre Ia disposiciOn contenida en el numeral 8.7 de Ia Directiva N°

007-2017-OSCE/CD, el literal f) del numeral 7.3 de Ia Directiva N° 002 -2019-OSCE/CD,

establece que el Plan Anual de Contrataciones, entre otros debe de contener "las contrataciones

de bienes y servicios inc/u/dos en el Catalogo ElectrOnico del Acuerdo Marco, salvo que el monto

de Ia contrataciOn sea igual o inferior a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias".

11. Respecto a esta modalidad de contrataciOn, el Organismo Supervisor

de las Contrataciones del Estado - OSCE, precisa que estas deben encontrarse contempladas

en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de Ia entidad contratante y se asociará a esté a través

de los Catalogos ElectrOnicos. De ello se tiene que, el area usuaria - Area de lnformática,

mediante Informe N° 000041 -2022-INF-OAD-CSJAM-PJ, de fecha 14 de febrero de 2022, solicita

Ia adquisiciOn de suministros para impresoras de Ia Code Superior de Justicia de Amazonas, el

cual está incluido en el procedimiento de selecciOn para Ia AdquisiciOn de suministros para

impresoras de Ia Code Superior de Justicia de Amazonas, conforme a Ia cuarta modificaciOn al

plan Anual de Contrataciones (PAC) de Ia Unidad Ejecutora 001- Gerencia General del Poder

Judicial, correspondiente al ejercicio presupuestal 2022, aprobado por ResoluciOn Administrativa

N°000055-2022-GG-PJ, de fecha 14 de marzo de 2022, contando con Ia respectiva CertificaciOn

de Crédito Presupuestario N° 541 emitido por Ia Subgerencia de Planes y Presupuesto por el

importe de S/ 241 256.89 (doscientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta y seis con 89/100

soles) para dicho fin.

12. Por su parte el numeral 42.1 del articulo 42° del Reglamento

contempla que el ôrgano encargado de las contrataciones Ileva un expediente del proceso de

contrataciOn, en el que se ordena, archiva y preserva Ia información que respalda las actuaciones

realizadas desde Ia formulaciOn del requerimiento del area usuaria hasta el cumplimiento total

J J .I J ¯rJ r' .- ¯rJ 1 i J J J J J J J J J 'i J J rJ
1J i!i J i i J J r' -' ¯ri !J r 'r 'r.1 i i



PJPJ
PODERJUDICIAL

DEL PERI

Presidencia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas

de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelaciôn

y los medios de soluciôn de controversias de a ejecuciOn contractual, segün corresponda.

13. Mediante Ia ResoluciOn Administrativa N° 000121 -2022-P-CSJAM-PJ,

de fecha 16 de marzo de 2022, esta Presidencia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas

aprobO el expediente de Contratación para Ia "AdquisiciOn de Suministros para Impresoras de Ia

Code Superior de Justida de Amazonas" a través del procedimiento del Catalogo ElectrOnico de

Acuerdos Marco, por un monto de S/ 241,256.89 (doscientos cuarenta y un mil doscientos

cincuenta y seis con 89/1 00 soles).

14.En atenciôn a ello el auxiliar administrativo adscrito al Area de Log istica

mediante Informe N° 000144-2022-LOG -OAD-CSJAM-PJ, comunica que a Ia fecha culmino el

estudio de mercado, el cual se realizO en el portal de Peru Compras mediante procedimiento de

Compra Ordinaria, Ia elecciôn de las fichas de producto se eligiO a solicitud del area usuaria y

después de visualizado el listado de ofertas; por lo que, para Ia presente elecciOn se tuvo en

consideración, Ia mejor oferta econOmica, asI como también que cuenten con a Carta de

Originalidad del Fabricante de acuerdo a lo solicitado en las EE.TT elaboradas por el area
usuaria; obteniendo como resultado Ia elecciOn de Ia empresa COMPURED S.A.C, para a

entrega de los TOner LEXMARK 504X 50F4X00 y LEXMARK 56F4U00, por el importe total de

SI. 19,383.80

15. En tal sentido, con el Informe N° 000144-2022 -LOG -OAD-CSJAM-PJ,

de fecha 20 de abril de 2022 adjunto al oficio del visto, y demás documentos; el Organo

Encargado de las Contrataciones de esta Corte, justifica y sustenta Ia elecciOn del proveedor

para Ia adquisiciOn de 15 TONER: RENDlMlENTO: 10000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES CAJA X

01 UNIDAD LEXMARK 504X 50F4X00 y 15 TONER: RENDIMIENTO: 25000 pg. NEGRO G. F:

12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD LEXMARK 56F4U00, indicando que se eligiO al

proveedor que presento a menor oferta y las condiciones que aseguran Ia calidad del bien a

adquirir tiene como punto de partida las condiciones establecidas por el area usuaria en sus

especificaciones técnicas.

16. El articulo 8° literal a) de Ia Ley de Ia Contrataciones del Estado preve

que el Titular de Ia Entidad, que es Ia más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus

normas de organizaciOn, que ejerce las funciones previstas en Ia Ley y su reglamento para Ia

aprobaciOn, autorización y supervision de los procesos de contrataciOn de bienes, servicios y

obras.
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17.Siendo asI, se tiene que mediante ResoluciOn Administrativa N° 546-

2021 -P-PJ, de fecha 31 de diciembre de 2021, Ia Presidencia del Poder Judicial resolviô: °(...)

Articulo Cuarto DELEGAR en los/las Presidentes de Cortes Supenores de Justicia de Ia

._J7 Republica las facultades de aprobacion autorizacion y supeivision de los procesos de

contrataciOn de bienes, seivicios en general y consultorlas en general conforme al siguiente

/ J detalle. 4. Autorizar contrataciones a través de catalogos ElectrOnicos de Acuerdo Marco, en

/ 1 razôn a ello, resulta ser competencia de Ia Presidenta de Ia Corte Superior de Justicia de

//\ J/ Amazonas Ia expediciOn del acto administrativo respecto a los pedidos formulados por el Jefe de

II,, ,/Y Ia Oficina de AdministraciOn Distrital.

18. En consecuencia; estando a lo señalado precedentemente, y de

acuerdo a las facultades conferidas en el Art. 4° de Ia Resolucián Administrativa N° 000546-

2021 -P-PJ; Art. 90° del Decreto Supremo N°017 -93-JUS, Texto Unico Ordenado de Ia Ley

Organica del Poder Judicial; Reglamento de Organizacian y Funciones - ROF de a Corte

Suprema de Justicia de Ia RepUblica y Organos de Gobierno y Control Nacionales, que

comprende a Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Repüblica, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,

Oficina de Control de Ia Magistratura del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial,

Cortes Superiores de Justicia con menos de seis Salas Superiores; y al Centro de

Investigaciones Judiciales, aprobado mediante Resoluciôn Administrativa 000321 -2021 -CE-PJ y

de conformidad con lo previsto en Ia Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°344- 2018-EF.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR Ia contratación a través del

Proceso de SelecciOn, por Catalogo ElectrOnico de Acuerdo Marco - PerU Compras, para Ia

AdquisiciOn de 15 TONER: RENDIMIENTO: 10000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES CAJA X 01

UNIDAD LEXMARK 504X 50F4X00 y 15 TONER: RENDIMlENTO: 25000 pg. NEGRO G. F: 12

MESES ON -SITE CAJA X 01 UNIDAD LEXMARK 56F4U00, para Ia Corte Superior de Justicia

de Amazonas, por un valor estimado de SI 19,383.80 (diecinueve mil trescientos ochenta y tres

con 80/100 soles), monto que cuenta con disponibilidad presupuestal, ya que Ia Subgerencia de

Planes y Presupuesto, otorgó el Certificado de Crédito Presupuestario N° 541, por el importe de

por un monto de SI 241,256.89 (doscientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta y seis con

89/100 soles), para Adquisician de Suministros para Impresoras de Ia Corte Superior de Justicia

de Amazonas, dentro de los cuales se encuentran Ia adquisicion de Toner.
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ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que Ia autorización otorgada, es

en favor de Ia empresa yb proveedor consignado en el lnforme que contiene el oficio de Ia

referencia, que son parte integrante de Ia presente resolución.

ARTICULO TERCERO: REMITASE el Expediente de Contrataciones

at Organo Encargado de Contrataciones, con elfin de continuar con el respectivo trámite de Ley.

ARTICULO CUARTO: PONER Ia presente resolucián, en

conocimiento de Ia Gerencia de AdministraciOn y Finarizas del Poder Judicial, Oficina de

Administración Distrital de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas para que proceda

conforme a sus atribuciones, segün Ia normativa de contrataciones del Estado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

/ nte

NANCI CONSUELO SANCHEZ HIDALGO
"-'/ /Presidente de Ia CSJ de Amazonas

/

de Ia Carte Superior de Justicia de Amazonas

NSH/wmt
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ANEXO N 03
(Modelo)

Formato de informe para contratar a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

:J
JJI

Firr,,ado digiteirnenle
LOPEZ Cartos Efrain
20159981216 soft
Motivo Doy V' B'
Fecha 21.04.20221

¯ fIUMERO V FECHA DEL DOCUMENTO
Nümero 023-2022-LOG -OAD-CSJAM-PJ

Fecha 20-04-2022

)ATOS DE ENTIDAD Entidad PODER JUDICIAL
RUC 20159981216

Código de Unidad Ejecutora 12
(de corresponder)

- ____________________________________
___________________________________________________________

)BJETO DE LA CONTRATACION
-

EQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA Dependencia usuaria OFICINA DE INFORMATICA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE

MAZONAS
_______________________________

________________________

Requerimiento NOmero INFORME N°041-2022-INF-OAD-CSJAM-PJ
HOJA DE ENViO N'000020-2022-INF-OAD-

:SJAM-PJ
NFORME N'0017-2022-INF-OAD-CSJAM/PJ

_________________

Fecha 14/02/2022
17/02/2022
11/04/2022

___________________

N' pedido SIGA
autorizado

(de corresponder)
- ____________________________________

DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO
______________________________

N6mero del Informe
_______________________________________

INFORME N'000026-2022-LOG-OAD-CSJAM-PJ

Fecha de emisión del Informe 25/02/2022
Monto del valor estimado S/. 241,256.89

- _________________________________

fINCUtACION DEL REQUERIMIENTO CON N' de referenda del PAC 27
:t PAC (De corresponder)

- ___________________________________________________________

)ATOS DE LA CERTIFICACION DE CREDITCJ i'RESUPUESTARIO (CCP) V/O PREViSION PRESUPUESTAL

Nmero de Ia cc 000541
CERTIFICACION DE CRDITO
PRESUPUESTARIO (CCP) Y/O PREVISION Fecha de a cc 03/03/2022

NOmero del documento dePRESUPUESTAL

Prevision Presupuestal

Fecha del documento

Fuente(s) de Financiamiento R.O. (RECURSOS ORDINARIOS)
-

CRITERLOS PARA LA SELECCION DE FICHAS-PRODLJCTO
- La ENTIDAD deberb evaluar Ia selecciOn de todas las Fichas-producto que cumplon con las espec,ficaciones técnicas y condiciones de su

requerimiento.

Si coma resultado de Ia bUsqueda realizado en Ia PLATAFORMA no se encontrara mbs de uno Ficha-producto, Ia ENTIDAD evaluard y dt.
corresponder, podrá realizar Ia bOsqueda de productos s/mi/ores que satisfagan su necesidod. De ser necesario el requerimienta debert'
adaptarse en funciOn a los carocteristicos relevantes que permitan cumplir Ia necesidad de Ia Entidad.
Si se realizara Ia selección de solo una Ficha-producto y/o una so/a marco serb exciusiva responsabilidad de Ia ENT/DAD, y deberO esta,

justificada en el documento de sustenta de Ia elección del b/en con /0 documentaciOn que corresponda, salvo que exista un infarme de
estandarizaciOn.

- Es responsabilidad de Ia ENTIDAD tener en cuenta que no debe seleccionar más de una vez Ia mismo Ficha-producto en un mism
requerimienta.

;RITERIOs PARA LA SELECCION DE PROVEEDORES (Incluir cuadro comparativo)

1.- La selecciOn del proveedor adjudicado para Ia presente adquisicion, fue realizada a través del procedimiento de COMPRA ORDINARIA,
eleccionado del listado de cotizaciones obtenidas al proveedor que presenta Ia mejor oferta económica.

CUADRO COMPARATIVO

TONER LEXMARK 50F4X00
-

N'
_______________

PROFORMA
_______

CANT. FICHA PRODUCTO PROVEEDOR
_____________

PRECIO
_____________

lndicador

TONER: RENDIMIENTO: 10000

1
PRF-2022-12-230-3

15
pg. NEGRO G. F: 12 MESES CAJA
X 01 UNIDAD LEXMARK 504X

INVERSIONES JVE
E.I.R.L.

/Si. 5,346.11 V der e

5014X00
-in a _______________ _______ _________________________ _______________ _____________ _____________

i a TONER: RENDIMIENTO: 10000

ez
2

PRF-2022-12-230-3
15

pg. NEGRO G. F: 12 MESES CAJA
X 01 UNIDAD LEXMARK 504X
5014X00

COMPURED SAC. S 554293/ , . V der e
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Reglas Estándar del Métado Especial de Cantratacidn a Través de las CatOlagas Electrónicas de Acuerdas Marco - Tipo I - ModficaciOn III

TONER: RENDIMIENTO: 10000

3 15
pg. NEGRO G. F: 12 MESES CAJA

PRF-2022-12-230-3 X 01 UNIDAD LEXMARK 504X
REDCOM SAC 5/. 5575.68 Narsnja

50F4X00

1.1. Para a presente adquisicion se tiene en consideración que: mediante correo electrónico instituciones (logisticaamazonas@pj.gob.pe)
realizó Ia consulta a Is empress INVERSIONES JVE E.I.R.L., quien presents Ia mejar oferta economics, si cuenta con Carts de Originalid

del Fabricante de acuerdo a Ia solicitado en las EE.TT elaboradas par el area usuaria, quien medisnte correo electron
(inversionesjve@gmail.com) manifiesta no cantar con dicho documento; en ese sentido y can Ia finalidad de cantinuar con los trámil

correspondientes se procedió a elegir al Segundo lugar.

1.2. Pars Is presente elecciOn se tiene en consideracidn, lo mencionado en el párrafo anterior, además, que Ia empress COMPURED S.A

cuents con el mejor precia, su indicador semáforo se encuentra en verde (es una buena empress, que entrega sus bienes dentro de
plazas) y que es un canal autorizado par Ia empress Lexmark pars a distribución de suministros y bienes de Ia marca mencionada,
elige a Ia empress COMPURED S.A.C

CUADRO COMPARATIVO

TONER LEXMARK 56F4U00
_____________

N

_______________

PROFORMA

_______

CANT. FICHA PRODUCTO PROVEEDOR

______________

PRECIO Indicador

TONER: RENDIMIENTO: 25000

15
pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-

COMPURED S.A.C S/. 13,840.87 Verde
PRF-2022-12-230-2 SITE CAJA X 01 UNIDAD

LEXMARK 56F4U00

TONER: RENDIMIENTO: 25000

2 15
pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-

REDCOM SAC 5/. 13,840.87 Nsranjs
PRF-2022-12-230-2 SITE CAJA X 01 UNIDAD

LEXMARK 56F4U00

TONER: RENDIMIENTO: 25000

15
pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON- ECOTECH 5/. 15,218.28

Amarillo
PRF-2022-12-230-2 SITE CAJA X 01 UNIDAD PROYECTOS S.A.C.

LEXMARK 56F4U00

1.3. Pars Ia presente elección, con respecto al TONER LEXMARK 56F4U00 se tiene en considersción, Ia mejor oferta econOmics presentsdi
y el indicador semaforo que se encuentra en verde (es una buena empress, que entregs sus bienes dentro de los plazas), se elige a

empress COMPURED SAC.

CON CLUSION ES
Par las considersciones antes mencionadas:

2.1. Se seleccions a Is empress COMPURED S.A.C., par presentar Is mejor oferts economics siendo el importe de SI. 5,542.93 pars I
adquisición de 15 TONER: RENDIMIENTO: 10000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES CAJA X 01 UNIDAD LEXMARK 504X 50F4X00.

2.2. Se seleccions a Ia empress COMPURED S.A.C., por presentar Is mejor aferta econOmics siendo el importe de 5/. 13,840.87 pars l
sdquisiciOn de 15 TONER: RENDIMIENTO: 25000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD LEXMARK 56F4U00.

2.3. En cansecuencis, par as consideraciones antes expuestss, se elige a Is empress COMPURED S.A.C, pars Is entrega de los TOne
LEXMARK 504X 50F4X00 y LEXMARK 56F4U00, par el importe total de SI. 19,383.80

LO :ONCLUSIONESYRECOMENDACIONES
1.- Se solicits Is sprobación del presente procedimiento a fin de emitir yb generar Is Orden de Compra, cuyos plazas de entregs estân establecidos
n eI REQ.2022-12-230.

Li JOMBRE FIRMA V SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Firn,odo digitolmente por PEREZ

PJIJ . LOPEZ Cerlon Efrein FAU
1 irma 20159961216 colt

pjpj D Motivo: Soy el enter del docoe,ento

191 a Fecho: 21.04.2022 15:38:04 -0500

IUMBRI, FIRMA V SELLO DEL FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL INFORME
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Firreodo digitoiroente por SANCHEZ

PJPJ F' HIDALGO Nanol Connuelo
ti°ma 20159961216 colt

pji_i B' Motivo: Soy ci outor del documento
Fecha: 21 042022 16:07:21 -05:00

Nota:
PERU COMPRAS puede modUicar el presente anexo durante Ia operatividad de los CATALOGOS en el marco de Ia normativa
vigente, hecho que serd dado a conocer mediante comunicado a travds de su portal web (www.perucompras.gob.pe).
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Firreado digiteirnente por PEREZ
LOPEZ Canon Efroin FAIl
20159981216 soft
Motivo: DoyV' B'
Fecha: 21 .04.2022 15.38:13 -05:00


