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Presidencia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas

"Ano del Fortalecimiento do Ia Soberanla Nacional" Firroado thgitoIrento p0, SANCHEZ

P HIDALGO NenciFrrna
PresidenteDeLCsjChachapoyas, 21 de Abril del 2022 pjpj Dgta

RESOLUCION ADMJNISTRATIVA N° 000170-2022-P-CSJAM-PJ

VISTO: El Oficio N° 000796-2022 -OAD-CSJAM-PJ, de fecha 21 de abril del

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

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

Catálogos Electrónicos do Acuerdo Marco - TOner 56F4X00 para Ia Corte Superior de Justicia de

Amazonas; y,

CONSID E RANDO

1. Conforme 10 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 Naciôn, y por organos 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 admirtistrativas vigentes.

2. La ConstituciOn Politica del Estado en su articulo 76° establece que: "las

Entidades do Ia AdministraciOn PUblica deben Ilevar a cabo procesos do selecciOn para ía

adquisiciOn de bienes, contrataciOn de seivicios y ejecuciOn de obras, de acuerdo a las

disposiciones establecidas en el otorgamiento vigente en contrataciones y adquisiciones

püblicas, en aras do ía transparencia y mejor uso de los recursos pUblicos".

3. Que, el Texto ILJnico 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 PUblico en los

procedimientos do selecciOn para las contrataciones do 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 do contratación establece quo:

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

seivicios que se incorporen en los Catalogos ElectrOnicos do Acuerdo Marco como

producto do Ia formalizaciOn de Acuerdos Marco.
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31.2 El reglamento establece los procedimientos para implementar 0 mantener Catalogos

ElectrOnicos de Acuerdo Marco, las condiciones de aplicación y polIticas 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, ía contrataciOn a

través de Catalogos 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 Catalogos 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 ElectrOnicos de Acuerdo Marco establece que: "Toda contrataciOn que

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

expediente de contrataciOn aprobado".

7. Los Catalogos ElectrOnicos de Acuerdos Marco, son un método

especial de contrataciOn, 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 püblica logrando el mejor valor por dinero,

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

pUblica.

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

OSCEICD, en lo que respecta a Ia ejecuciôn de las contrataciones que se realizan a través de los

Catalogos ElectrOnicos especificamente se establece que:

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

Entidades utiizarán obligatoriamente el procedimiento de Grandes Compras a través del

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

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

prevista en ía Ley y el Reglamento.
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PERU COMPRAS establece las reglas aplicables al 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 Catalogos ElectrOnicos, se debe contar con un expediente

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

certificacián de crédito presupuestario o previsiOn presupuestal; c) El informe sustentatorio de Ia

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

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

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

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

de bienes y servicios incluidos en el Catálogo ElectrOnico del Acuerdo Marco, salvo que el monto

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

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

de las Coritrataciones 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 Catálogos 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

a adquisiciOn de suministros para impresoras de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas, el

cual está incluido en el procedimiento de selecciOn para a Adquisicion de suministros para

impresoras de Ia Corte 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 a respectiva CertificaciOn

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

importe de 5/ 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 órgano encargado de as contrataciones Ileva un expediente del proceso de

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

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



p_IpJ
__

pJI
PODER JUDICIAL

DEL PER

Presidencia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas

de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas as incidencias del recurso de apelaciOn

y los medios de solución de controversias de Ia ejecución 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 eI expediente de ContrataciOn para Ia "AdquisiciOn de Suministros para Impresoras de Ia

Corte Superior de Justicia de Amazonas" a través del procedimiento del Catalogo Electrónico de

Acuerdos Marco, por un monto de SI 241,256.89 (doscientos cuarenta y un mu doscientos

cincuenta y seis con 89/1 00 soles).

14.En atenciOn a ello el auxiliar administrativo adscrito al Area de Log Istica

mediante Informe N° 000141 -2022 -LOG -OAD-CSJAM-PJ, comunica que a Ia fecha culminá el

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

Compra Ordinaria, Ia elecciOn de las fichas de producto se eligió a solicitud del area usuaria y

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

consideraciôn, Ia mejor oferta econOmica, asi como también que cuenten con Ia Carta de

Originalidad del Fabricante de acuerdo a to solicitado en las EE.TT elaboradas por el area
usuaria; obteniendo como resultado Ia elecciOn de Ia empresa LATIN INTl E.I.R.L., para Ia

entrega de 10 TONER RENDIMIENTO: 20000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON -SITE CAJA X

01 UNIDAD LEXMARK 56F4X00, por el importe total de S/ 4,373.08 (cuatro mit trecientos

setenta y tres con 08/100 soles).

15. En tat sentido, con el Informe N° 000141 -2022-LOG -OAD-CSJAM-PJ,

de fecha 20 de abril de 2022 adjunto at 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 10 TONER RENDIMIENTO: 20000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE

CAJA X 01 UNIDAD LEXMARK 56F4X00, indicando que se eligiO al proveedor que presento Ia

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 prevé

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

aprobación, 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 resolviO: "(...)

ArtIculo Cuarto. - DELEGAR en los/las Presidentes de Cortes Superiores de Justicia de Ia

Repüblica, las facultades de aprobaciOn, autorizaciOn y supetvisiOn de los procesos de

contrataciOn de bienes, servicios en general y consultorias en general conforme al siguiente

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

razOn a ello, resulta ser competencia de Ia Presidenta de Ia Corte Superior de Justicia de

Amazonas a expedicián del acto administrativo respecto a los pedidos formulados por el Jefe de

a Oficiria de Administración Distrital.

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

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

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

Orgánica del Poder Judicial; Reglamento de OrganizaciOn y Funciones - ROF de Ia Corte

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

comprende a Ia Corte Suprema de Justicia de a 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 ResoluciOn 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 contrataciOn a través del

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

Adquisicion de 10 TONER RENDIMIENTO: 20000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON -SITE CAJA

X 01 UNIDAD LEXMARK 56F4X00, para a Code Superior de Justicia de Amazonas, por un

valor estimado de 5/ 4,373.08 (cuatro mil trecientos setenta y tres con 08/100 soles), monto que

cuenta con disponibilidad presupuestal, ya que a Subgerencia de Planes y Presupuesto, otorgO

el Certificado de Crédito Presupuestario N° 541, por el importe de por un monto de S/ 241 ,256.89

(doscientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta y seis con 89/100 soles), para AdquisiciOn de

Suministros para Impresoras de Ia Code Superior de Justicia de Amazonas, deritro de los cuales

se encuentran Ia adquisiciOn de Toner.
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ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que Ia autorizaciOn otorgada, es

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

referencia, que son parte integrante de Ia presente resoluciOn.

ARTICULO TERCERO: REMITASE el Expediente de Contrataciones

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

ARTICULO CUARTO: PONER Ia presente resolución, en

conocimiento de Ia Gerencia de Administraciôn y Finanzas del Poder Judicial, Oficina de

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

NAIJCI CONSUELO SANCHEZ HIDALGO
/Presidente de Ia CSJ de Amazonas

Presidenia de Ia Corte 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

[-Ur-iIi

UMERO V FECHA DEL DOCUMENTO
Nmero 022-2022-LOG -OAD-CSJAM-PJ

Fecha 23-03-2022
-

)ATOSDEENTIDAD Entidad PODERJUDICIAL
RUC 20159981216

Codigo de Unidad Ejecutora 12
(de corresponder)

- ____________________________________ ___________________________________________________________

)BJETO DE LA CONTRATACION
____________________________________________

-

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

MAZONAS
________________________

Requerimiento Nmero
______________________________

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
_____________________________

Ni/mero del Informe INFORME N'000026-2022-LOG -OAD-CSJAM-PJ
Fecha de emisión del Informe 25/02/2022

Monto del valor estimado 5/. 241,256.89
_________________________________

'INCLJLACION DEL REQUERIMIENTO CON N' de referenda del PAC 27
IPAC (De corresponder)

- _______________________________________________________

ATOS DE IA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO CCP) Yb PREVISION PRESUPUESTAL

Nümero de Ia ccp 000541
CERTIFICACION DE CREDITO
°RESUPUESTARIO (CCP) Yb PREVISION Fecha de a cc 03/03/2022

Ntmero del documento dePRESUPUESTAL

PrevisiOn Presupuesta

Fecha del documento

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

CRITERIOS PARA LA SELECCION DE FICHAS-PR000CTO

La ENTIDAD deberá evaluar Ia selección de todas las Fichas-producto que cumplan con las especificaciones técnicas y condiciones de s
requerimiento.
Si coma resultado de Ia büsqueda realizada en ía PLATAFORMA no se encontraro más de una Ficha-producto, Ia ENTIDAD evaluará y d
carresponder, podrá reolizar Ia básquedo de productos similares que sat/slogan su necesidod. De ser necesario el requerimiento deber:'
adaptarse en funcidn a las carocterIsticas relevantes que permiton cumplir ía necesidad de Jo Entidad.
Si se realizara Ia seleccidn de sOlo una Ficha-producto yb uno solo marco serO exciusiva responsabilidod de Ia ENTIDAD, y deberá esta

justificada en el documento de sustenta de Ia elecciOn del bien con ía documentaciOn que corresponda, salvo que exista un informe de
estandarizaciOn.
Es responsabiidod de Ia ENTIDAD tener en cuenta que no debe seleccionar mOs de una vez Ia mismo Ficho-producto en un mism
requerimiento.

.) RITERIOS PARA LA SELECCION DE PROVEEDORES (Incluir cuadro corn parativo)

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

CUADRO COMPARATIVO

TONER 52D4H00
-

N'

_______________

PROFORMA

_______

CANT. FICHA PRODUCTO PROVEEDOR

______________

PRECIO

_____________

Indicador
-

TONER: RENDIMIENTO: 20000

1
PRF-2022-12-230-4

10
pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-
SITE CAJA X 01 UNIDAD

LATIN INTl E.I.R.L. 5/. 4373.08
Naranja

-

LEXMARK 56F4X00 56F4X00
_______________

_______

TONER: RENDIMIENTO: 20000

_______________ ______________

_____________

a
a

2
PRF-2022-12-230-4

10
Sfl'ECAJA

F: 12 MESES ON-

LEXMARK 56F4X00 56F4X00

REDCOM SAC SI. 8093.27 Naranja

Firo,edo digitoiroenle por PEREZ
LOPEZ Carlo, Efroor FAU
20159951216 soft
Motivo: Ooy V' 6'
Fecha: 2004.2022 14:1130-05:00
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Reglas Estándar del Método Especial de Contratacidn a Través de los Catálogas Electrónicos de Acuerdos Marco - Tipo I - Modificación Ill

TONER: RENDIMIENTO: 20000

3 10
pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON- sCOMPURED A. 5/. 8180.70 v der e

PRF-2022-12-230-4 SITE CAJA X 01 UNIDAD
LEXMARK 56F4X00 56F4X00

1.1. Se selecciona a a empresa LATIN INTl E.I.R.L.. por presentar Ia mejor oferta económica siendo el importe de SI. 4,373.08 para a

adquisicion de 10 TONER: RENDIMIENTO: 20000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 LJNIDAD LEXMARK 56F4X00

0 ONCLUSIONES V RECOMENDACIONES

1.- Se solicita Ia aprobación del presente procedimiento a fin de emitiry/o generar a Orden de Compra, cuyos plazos de entrega están establecidos
n el REQ.2022-12-230.

1 NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Firnado digitolreente por PEREZ
LOPEZ Carlos Efrren FAUP..J$?J rlrma 20159981216 soft

pjpj D Mofivo: Soy el ootor del docuo,ento
igi a Fecha: 20.04.2022 14:11:46 -05:00

2 NOMBRE FIRMA V SELLO DEL FUNCIONARIO QLJE APRUEBA EL INFORME

Firmado digitairnente par SANCHEZ
HIDALGOPJII r irma 20159981216 soft

jpj Digital

Nota:
PERU COMPRAS puede modificar el presente anexo durante Ia operatividad de los CATALOGOS en el marco de Ia normativa
vigente, hecho que serd dada a conocer mediante comunicado a través de su portal web (www.perucompras.gob.pe).
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