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Presidencia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas

"Ano del Fortalecimiento de Ia Soberanla Nacional" Firnado gitoInente por SANCHEZ

Pjru . HIDALGO Nanci Coneae!oFirma
Chachapoyas, 21 de Abril del 2022 pjpj Digta

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000167-2022-P-CSJAM-PJ

VISTO: El lnforme N" 000001 -.2022-CEAUI-P-CSJAM-PJ, de fecha 20 de

abril del año en curso remitido por el Presidente del Comité de Seleccion; y,

CONSIDERANDO:

1. Conforme lo preve el artIculo 143° de Ia ConstituciOn Politica del Estado, el

Poder Judicial estä 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 a Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y disposiciones

administrativas vigentes.

2. Mediante el documento del visto, el señor David Tafur Culqui, como

Presidente del Comité de SelecciOn Ad Hoc, designado mediante ResoluciOn Administrativa N°272-

2021 -P-CSJAM-PJ, solicita Ia aprobaciOn de las Bases de Ia AdjudicaciOn Simplificada N° AS-SM-3-

2021 -CEAH-CSJAM-PJ -1 "Adquisicion de Uniformes para el Personal Jurisdiccional y Administrativo

de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas".

3. El artIculo 23° de Ia Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en

concordancia con el articulo 23° del Decreto Supremo N° 082 -2019-EF (Texto Unico Ordenado de Ia

Ley N° 30225) establece que: "La adjudicaciOn simplificada se utiliza para ía contra faciOn de bienes y

seniicios, con excepciOn de los setvicios a ser prestados por consultores individuales, as! como para

Ia ejecuciOn de obras, cuyo valor estimado o referenda!, SegUn corresponda, se encuentre dentro de

los márgenes que establece ía ley de presupuesto del sector pablico".

4. El artIculo 43° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado mediante D.S. N° 344-201 8-EF, señala que: "43.1. El Organo a cargo de los procedimientos

de selecdiOn se encarga de ía preparaciOn, conducciOn y realizaciOn del procedimiento de selecdión

hasta su culminaciOn. Los procedimientos de selecciOn pueden estar a cargo de un comité de

selecciOn o del Organo encargado de las contrataciones. 43.2. Para Ia LicitaciOn PUblica, el Concurso

PUblico y Ia SelecciOn de Consultores Individuales, ía Entidad designa un comité de selecciOn para

cada procedimiento. El Organo encargado de las contrataciones tiene a su cargo ía subasta inversa

electrOnica, ía adiudicaciOn simplificada para bienes, sen/idles en general y consultor!a en general, Ia

comparaciOn de precios y Ia contrataciOn directa. En Ia subasta inversa electrOnica y en Ia

adjudicaciOn simplificada ía Entidad puede designar a un comité de seIecciOn o un comité de selecciOn
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permanente, cuando lo considere necesario. Tratándose de obras y consultorla de obras siempre se

designa un comité de selecciOn. 43.3. Los Organos a cargo de los procedimientos do selecciOn son

competentes para preparar los documentos del procedimiento de selecciOn, as! como para adoptar las

decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminaciOn,

sin que puedan alterar, cambiar o modificar Ia informaciOn del expediente de contratación."

(Subrayado agregado).

5. El artIculo 48° del citado Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 344-

2018- EF, sonata textualmente el contenido minimo do los documentos del procedimiento, indicando

que: "1. Las bases do Ia licitaciOn pUblica, el concurso pUblico, Ia adiudicaciOn simnlificada y Ia

subasta inversa electrOnica deben contener: a) La denominaciOn del objeto de Ia contrataciOn; b) Las

Especificaciones TOcnicas, los TOrminos de Referencia, Ia Ficha de Homologacion, Ia Ficha Técnica 0

el Expediente TOcnico de Obra, segOn corresponda; c) El valor referencial con los lImites inferior y

superior quo señala el numeral 28.2 del art!culo 28° de Ia Ley, cuando corresponda. Estos lImites se

calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene más de dos (2) decimales,

so aumenta en un d!gito el valor del segundo decimal; en el caso del l!mite superior, se considera el

valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. d) La moneda en quo se expresa Ia oferta

econOmica; e) El sistema de contra taciOn; La modalidad de ejecuciOn contractual, cuando

corresponda; g) Las fOrmulas de reajuste, cuando correspondan; h) El costo de reproducciOn; i) Los

requisitos do calificaciOn; D Los factores de evaluaciOn; k) Las instrucciones para formular ofertas; I)

Las gararitIas aplicables; m) En el caso de ejecuciOn de obras, cuando se hubiose provisto las

entregas parciales del terreno; n) Las demás condiciones de ejecuciOn contractual; y, o) La proforma

del contrato, cuando corresponda." (Subrayado agregado).

6. Con a ResoluciOn Administrativa de a Presidencia del Poder Judicial N°

000546-2021 -P-PJ de fecha 31 de diciembre del 2021, se resolviO: °(...) Art!culo Cuarto.- DELEGAR

en los/las Presidentes de Cortes Superiores do Justicia de Ia RepUblica las facultades de aprobaciOn,

autorizaciOn y supervision de los procesos de contrataciOn de bienes, servicios en general y

consultor!as en general, conforme al siguiente detalle: (...) 10. Aprobar las bases administrativas

formuladas por los Comités de SelecciOn o el Organo Encargado de las Contrataciones de los

procedimientos de selecciOn, incluye de las Contrataciones Directas"

7. En el presente caso, mediante ResoluciOn Administrativa N° 000153-2022-

PCSJHU -PJ, de fecha 08 do abut de 2022, so aprobO el expediente de contrataciOn para a

"AdquisiciOn de Uniformes para el Personal Jurisdiccional y Administrativo de Ia Corte Superior de

Justicia de Amazonas". Asimismo, mediante ResoluciOn Administrativa N° Administrativa N°272-2021-

P-CSJAM-PJ, se conformO el Comité de SelecciOn Ad Hoc, encargado do Ia elaboraciOn de las bases,

organizaciOn, conducciôn y ejecuciOn integral del Procedimiento do SelecciOn 01 AdjudicaciOn

Jirfl!J
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Simplificada para Ia "AdquisiciOn de Uniformes para el personal Jurisdiccional y Administrativo de Ia

Corte Superior de Justicia de Amazonas".

8. En ese contexto, se verifica que el citado organo ha cumplido con elaborar

/ as Bases Administrativas para el respectivo procedimiento de selección, solicitando su aprobaciOn por
/

/ esta Presidencia de Corte, de conformidad con a establecido en ResoluciOn Administrativa indicada

en el considerando sexto de Ia presente resoluciOn

9. De las Bases Administrativas elevadas se advierte fueron realizadas de

conformidad con las Bases Estándar de Subasta de AdjudicaciOn Simplificada para Ia ContrataciOn de

Bienes aprobadas mediante Directiva N° 001 -2019-OSCE/CD; además que cumplen con los requisitoS

contenidos en los articulos 430 y 48° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; y teniendo en consideraciOn que el presente

Procedimiento de Selecciôn cuenta con Ia correspondiente disponibilidad presupuestal, corresponde

expedir el presente acto administrativo.

1O.Por otro lado, conforme a los antecedentes remitidos, se tiene que si bien el

presente Procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada para Ia "Adquisicion de uniformes

para el personal jurisdiccional y administrativo de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas", cuenta

con unas bases aprobadas; sin embargo, considerando que el referido procedimiento de selecciôn fue

declarado de oficio su nulidad, retrotrayéndose el procedimiento de selecciôn a Ia etapa de

convocatoria, conforme se advierte de Ia ResoluciOn Administrativa N° 00493-2021 -P-PJ, y que al

contar con un nuevo certificado de crédito presupuestario y al estar incluido en el Plan Anual de

Contrataciones (PAC) 2022, se procediO a aprobar nuevamente el expediente de contracciones para

el citado procedimiento de selección, corresponde dejar sin efecto Ia Resoluciôn Administrativa N°

000280-2021 -P-CSJAM-PJ, de fecha 01 de octubre de 2021, mediante el cual se aprobO las Bases del

Proceso de AdjudicaciOn Simplificada para Ia "AdquisiciOn de Uniformes para el Personal

Jurisdiccional y Administrativo de Ia Carte Superior de Justicia de Amazonas".

11.Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo

90 incisos, 3) y 9) del TUO de Ia Ley Organica del Poder Judicial, y el inciso 10) del Articulo Cuarto de

Ia Resoluciôn Administrativa del Poder Judicial N° 000546-2022-P-PJ, de fecha 31 de diciembre de

2021.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR las bases de Ia Adjudicación

Simplificada N° AS-SM-3-2021 -CEAH-CSJAM -PJ -1 "Adquisición de Uniformes para el Personal

Jurisdiccional y Administrativo de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas", conforme a lo
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previsto en el numeral 47.4. del artIculo 47° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado y

par los fundamentos expuestos en Ia parte considerativa de Ia presente resoluciôn.

ARTICULO SEGUNDO: DEJESE SIN EFECTO Ia ResoluciOn

Administrativa N° 000280-2021 -P-CSJAM-PJ, de fecha 01 de octubre de 2021, mediante el cual se

aprobO las Bases del Proceso de AdjudicaciOn Simplificada para Ia "AdquisiciOn de Uniformes para el

Personal Jurisdiccional y Administrativo de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas'

ARTICULO TERCERO: DEVOLVER el expediente remitido, al comitO de

selección Ad Hoc, encargado de Ia elaboraciOn de las bases, organizaciOn, conducciOn u ejecuciOn

integral para el Procedimiento de SelecciOn de Adjudicacion Simplificada, para Ia adquisicion de

Uniformes para el Personal Jurisdiccional y Administrativo de Ia Corte Superior de Justicia de

Amazonas.

ARTICULO CUARTO: PONER Ia presente resoluciOn, en conocimiento de Ia

Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia de AdministraciOn y Finanzas del Poder Judicial, y a Ia

Oficina de AdministraciOn Distrital, para los fines legales consiguientes.

REG CUMPLASE.

1

4- NANCI CONSUELO SANCHEZ HIDALGO
J / Presidente de Ia CSJ de Amazonas

I.
/F-resider1cia de Ia Carte SuperIor de Justicia de Amazonas
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