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Nº Q"S3·2017-GGR·GR PUNO 

PUNO. 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL OEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

v,sto el Informe N" 05.rn11-GR-PUNOIORA sobfe ap,ob.loón de b;1ses y 

CONSIOERANOO: 

Que el a t,cu!o 26G del Reglamento de la Ley de ContratltClones del Estado aprobado por Decreto Suprem 
Nº 35, -2015-EF <'Stablece "L,,� documefl/0$ oei pnx«1lm.en/o de selefX,ó(r so,:, las ceses. las sohc,rudes Ote 

e,p,ies,on Je m1e1ás para selt,(:CIÓfl de cortsultores mdmduaJes aSI como /as sollCltudes de CtJllllJQÓfl ,,., 
comparaoón de prr.-oos IOs cua103 se u!, ,z,n arendP911do al rce de proced,m.ento da sele<:oóti LO$ documentos df 

procecJ,m•enro de s-?lecc,ón deben ester veecce en todas sus páginas par los mtegnintes d6/ comité de selecoon o 
9ª"" ª"� ,gaao de 'as conM!taaones segl n corresponda y ser apfl)bados par 61 fvnoonano compt,teme 

ill ¡¡e, a , norm is � 0tganiw ·,ón mrema 

Que con el aocumen1o del visto la Of,ona de Abas1eom,en1os y ServiCIOS Aux1�ares sohota la apeceacc 
de Bases de proce<11rmen1os de se ecoon 

ARTICULI) PRIMERO.- APROBAR las BASES DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS oc SElfa ..;ION 

TIPO y NUMfRO 
º' 

OBJETO VALOR ESTIMADO OBRAIACTIV10AD 
PROCEDIMIENTO 

º' 1 SELECCIÓN 
Ad1ud1eacion S1mpl,flcada N" A1qu1st00n de camlÓfl I SI 298.400 00 Mejoramiento de la Cadena de 
01-2017-0ECJGR PUNO de 1 O toneladas segun Valor de la F,bfa de Alpaca en 

especificaciones la Región Puno. 
1écnieas 

Ad1ud1cación s,mp�licada N" Adqu1SICl6n de SI 270,000 00 Mejoramiento de la Cadena de 
02-2017-0ECIGR PUNO reproduc!or de alpaca Valor de la Fibra de Alpaca en 

la R=IOO Puno 
Ad1ud1caoóo S1mpíl�cada N" servcc de consultona s, 45 000 00 Mejoramiento de la Cadena ele 

03-2017-0ECIGR PUNO de elaboraaón de plan 

1 
Valor de 111 Fibra de Alpaca en 

regional de mejores la Región Puoo 
nené�cas 

' " 

SE RESU:LVE: 

En ,1 n,o,n, rk lo u10N«,,J, por ,a 

f¡ernmn �¡;1onol .V' M:!-11117-PR-GR PU,\O 

ART1CULC" SEGUNDO.- Poner el'I cooocirruento de ta Oficina de Abastedmoentos y SelVIOOS AuJUltares la 
presente resolución 1untamente con las Bases a¡:M"obadas para los rones pe11mentes 


