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Tacna,

VISTO:

CONSIDERANDO:

El Informe N° 060-2017-ATIC-GS-ZOFRATACNA, de fecha 01 de junio de
2017, Memorando N° 1287-2017-0PP-ZOFRATACNA, de fecha 20 de junio de
2017, Informe N° 064-2017-ALOG-OAF-ZOFRATACNA, de fecha 28 de junio de
2017, e Informe N° 108-2017/0AF-ZOFRATACNA, de fecha 03 de julio de
2017, sobre la aprobación del Expediente de Contratación para la
adquisición de Licencias de MS Office Estándar e inclusión de dicha
contratación en el Plan Anual de Contrataciones del ejercicio 2017; y,

Que, mediante Ley N° 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de
Tacna, y modificatorias, se declara de interés nacional el desarrollo
de la Zona Franca de Tacna ZOFRATACNA para la realización de
actividades industriales, agroindustriales, de maquila y de servicios,
y de la Zona Comercial de Tacna, con la finalidad de contribuir al
desarrollo socioeconómico sostenible de la reglon, a través de la
inversión y desarrollo tecnológico; otorgándose a ZOFRATACNA autonomía
administrativa, técnica, económica, financiera y operativa;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada
por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante "LA LEY", Y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado
por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo "EL REGLAMENTO",

\ establecen, entre otros, los principios, lineamientos y formalidades
que deben observar las Entidades del Estado a fin de gestionar los
procedimientos de contratación de bienes, servicios y obras;

Que, el literal al del numeral 8.1 del Art. 8° de "LA LEY"

prescribe que se encuentran encargados de los procesos de contratación
;'ElTitular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de
conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones
previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización y
supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y
obras";

Que, el numeral 16.1 de artículo 16° de "LA LEY", estipula que "El
área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos
de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de
justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes,
servicios u obras que se requieran deben estar orientados al
cumplimiento de las funciones de la Entidad";



Que, el artículo 23 ° del mismo cuerpo legal contempla que "La
Adjudicación Simplificada se utiliza para la contratación de bienes y
servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por
consultores individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo
valor referencial se encuentre dentro de los márgenes que establece la
ley de presupuesto del sector público"¡

Que, el numeral 20.1 del artículo 20° de "EL REGLAMENTO" preceptúa
que "Para convocar un procedimiento de selección, se debe contar con
el 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"¡

Que, el numeral 21.1 del artículo 21° de "EL REGLAMENTO", sanciona

que "El órgano encargado de las contrataciones debe llevar un
expediente del proceso de contratación, el que debe ordenarse,
archivarse y preservarse la documentación que respalda las actuaciones
realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria
hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del
contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los
medios de solución de controversias de la ejecución contractual, según
corresponda"¡

Que, asimismo, el numeral 21.3 del artículo antes citado establece

que "El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de
remitir el expediente de contratación al funcionario competente para
su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus
normas de organización interna", precisándose que el expediente de
contratación debe contener, entre otros documentos: i) El

requerimiento, indicándose si se cuenta con ficha de homologación
aprobada, se encuentra en el listado de bienes y servicios comunes o
en Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco¡ ii) El estudio de mercado¡
iii) El Resumen Ejecutivo¡ iv) El valor referencial¡ v) La
certificación de crédito presupuestario y/o la provisión presupuestal¡
vi) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de
contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con
el sustento pertinente¡ vii) La fórmula de reajuste, de ser el caso¡
y, viii) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que
regula el objeto de la contratación¡

Que, el primer y segundo párrafo del artículo 22° de "EL

REGLAMENTO" contemplan, r~spectivamente, que "El órgano a cargo de los
procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y
realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los
procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de
selección o del órgano encargado de las contrataciones". "Para l.a
licitación pública, el concurso público y la selección de consultores
individuales, la Entidad designa un comité de selección para cada
procedimiento. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su
cargo la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada
para bienes, servicios en general y consultoría en general, la
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comparación de precios y la contratación directa. [..... ]". (Resaltado
agregado) ;

Que, con Informe N° 060-2017-ATIC-GS-ZOFRATACNA, de fecha 01 de
junio de 2017, el Jefe (e) del Área de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, Ing. Martín Alcántara Martínez, comunica a la
Gerencia de Servicios que dentro del Plan Operativo Institucional 2017
se autorizó la adquisición de 60 licencias de Microsoft Office 2016
Estándar para ser asignadas a los usuarios, jefaturas de oficina,
áreas y demás personal que la requiera con el objeto de tener acceso a
la explotación de los cubos de información para la obtención de datos
estadísticos, remitiendo para tal efecto las correspondientes
Especificaciones Técnicas;

Que, mediante Memorando N° 170-2017/oAF-ZOFRATACNA, de fecha 16 de
junio de 2017, la Oficina de Administración y Finanzas solicita a la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto la Certificación de la
Disponibilidad Presupuestal para la adquisición de las licencias
requeridas por el Área de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones;

Que, con Memorando N° 126-2017-Z0FRATACNA-OPP, de fecha 20 de
junio de 2017, la Jefa (e) de la Oficina de planeamiento y
Presupuesto, Lic. Gabriela Mori Fuentes, otorga la Certificación de
Crédito Presupuestal para la adquisición de las 60 Licencias por
Volumen de Microsoft Office Estándar, última versión, precisándose que
el monto de Si. 60,600.00 que demandará dicha adquisición debe de
afectarse a la Cadena de Gasto 2.6.6.1.3.99.1, "Licencia para
software";

Que, a través del Informe N° 064-2017-ALOG-OAF-ZOFRATACNA, de
fecha 28 de junio de 2017, la Jefa (e) del Área de Logística, Ing.
Sonia Guerrero Ordoñez, remite a la Oficina de Administración y
Finanzas el Expediente de Contratación para su aprobación mediante el
acto administrativo pertinente, adjuntándose, entre otra
documentación, el requerimiento del área usuaria, las correspondientes
Especificaciones Técnicas, el Informe Técnico Previo de Evaluación de
Software N° 002-2016-ATIC-GS, Indagaciones de Mercado, Resumen
Ejecutivo y Certificación Presupuestal; solicitándose, además, la
inclusión de la adquisición de las licencias en el Plan Anual de
Contrataciones 2017 - PAC 2017;

Que, con Informe N° 108-2017/oAF-ZOFRATACNA, de fecha 03 de junio
de 2017, la Jefa (e) de ¡a Oficina de Administración y Finanzas, Lic.
Rosalía Choque Hidalgo, eleva el mencionado Expediente de Contratación
a Gerencia General para su aprobación e inclusión en el PAC 2017;

Que, mediante Proveído de fecha 04 de julio de 2017, recaído en e¡
Informe que se indica en el considerando que antecede, Gerencia
General dispone a la Oficina de Asesoría Legal la emisión del
correspondiente acto administrativo;

Que, en el PAC 2017, aprobado por Resolución de Gerencia General
N° 008-2017-GG-ZOFRATACNA, de fecha 17 de enero de 2017, no se ha
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considerado la adquisición de licencias de MS Office Estándar, siendo
por tanto necesaria su inclusión en dicho instrumento de gestión¡

Que, estando a las consideraciones que anteceden, contándose con
el visto bueno de la Gerencia de Servicios, Oficina de Administración
y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de
Asesoría Legal ¡ y, de conformidad con lo establecido en el artículo
39° de la Ley N° 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna¡
el cuarto párrafo del artículo 36° del Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Ley N°
27688, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2006-MINCETUR¡ el
Reglamento de Organización y Funciones del Comité de Administración de
la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, aprobado por Ordenanza
Regional N° 004-2008-CR/GOB.REG.TACNA¡ y, la Resolución del Comité de
Administración N° 023-2016-CA-ZOFRATACNA¡

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Plan Anual de

Contrataciones del Comité de Administración de la Zona Franca y Zona
Comercial de Tacna para el ejercicio presupuestal 2017, incluyéndose
el ítem N° 12: Procedimiento de Selección mediante Adjudicación
Simplificada para la adquisición de "Licencias de Microsoft Office
Estándar, última versión", por un valor estimado de Si. 60,600.00
(Sesenta mil seiscientos y 00/100 Soles), bajo el Sistema de
Contratación a Precios Unitarios, conforme se detalla en el Anexo que
forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el Expediente de Contratación para la
adquisición de "Licencias de Microsoft Office Estándar, última
versión", cuyo valor estimado asciende a S/. 60,600.00 (Sesenta mil
seiscientos y 00/100 Soles), mediante el Procedimiento de Selección de
Adjudicación Simplificada y bajo el Sistema de Contratación a Precios
Unitarios, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR el Expediente de Contratación, que
forma parte de la presente Resolución, al Área de Logística de la
Oficina de Administración y Finanzas para la conducción y realización
del Procedimiento de Selección.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de

publicación de la presente Resolución en el Portal
Intranet de la Entidad.

la
e

Servicios
Institucional

clón

Ing. Xii i&na ¡8Z Valen!e
G rente General (e)
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Al NOMBRE DE LA ENTIDAD;

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

I09112590BIERNO REGIO~"'L DE fAeNA • ZONA FRANCA y ZONA COMERCIAL DE fAeNA -ZOFRATACNA BIAÑO: [ 2017 I
CISIGLAS:

F)"L1EGO:

IZOFRATACMA 1 0' UNIDAD EJECUTORA;

a) ItoISTRUMENTO QUE Al"RUEBA o MODIFICA EL PAC:
IflobNner.ylldl

DESCIUf'C1ÓN DE LOS BIENES. SEIIlVICIOS y
OBRAS'" CONTRATAR

[ ZOFMTACMA ---~

RESOlUC10N N" Z017-GG..zOFRATACNA
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