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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

(Art. 12" 'i 13. del 0.5. W 1017.2008.EF:
Art. 12,13<>Y 51" D.S W 184.2008-EF
Comunicado W 002.2009.0SCE/PRE)

1. ANTECEDENTES:

La Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, contempla la necesidad de adquirir
"NUEVE EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CAJA MARCA"

1.1 Denominación del Proceso:

"ADQUISICION DE "NUEVE E9UIPOS DE COMPUTO, PARA LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA"

1.2 Características Mínimas del Bien:
Adquirir en un plazo determinado nueve equipos de cómputo, para las
diferentes direcciones de la dirección regional de agricultura Cajamarca"

A. nueve equipos de cómputo! para las diferentes Direcciones de la
Dirección regional de agricultura Cajamarca"

B. De acuerdo a los siguientes especificaciones técnicas:

N" DESCRIPCIÓN UNIDADDE MEDIDA CANTIDAD
01 Pe completa procesador eDRE i 7 de Unidad O,

segunda generación! 8gb RAM!lgb
tarjeta video!2TB de DO!pantalla de
20" lEO! Teclado USe! mouse usb!
parlantes! estabilitador.

1.3 Tipo de Proceso de Selección:

El presente proceso corresponde a una Adjudicación de Menor Cuantía.

Modalidad de Selección: Procedimiento Clásico

1.4 Sistema de Contratación: A suma alzada.

loS Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado:

Una vez realizado el respectivo estudio y análisis de las posibilidades que
ofrece el mercado, se ha considerado las siguientes fuentes de información.
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A. Fuente NS01 - Cotizaciones:

El estudio ha tomado cotizaciones actualizadas provenientes de proveedores del

mercado local que se dedican a actividades materia de la convocatoria, motivo
por el cual se invitó a cotizar a las siguientes empresas:

• TSC SRL - Representante: Manuel Abanto Ledesma.

• COMPUTEC- Representante:CarlosCobaAbanto

• CITEC - Representante: Roger Murrugarra Carnacho

Las empresas antes indicadas han emitido su cotización respectiva de acuerdo a
las caracteristicas del bien indicado.

B. Fuente N" 02 - Pág.Web SEACE:

Se revisó la página web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE)en el cual no se ha encontrado los Procesos de Selección con compras
similares a los solicitados en el requerimiento.

Determinación del Valor Referencial:

Para obtener el valor referencial se ha considerado el promedio del valor unitario
de la Fuente N" 01 (cotizaciones). se desestimó la Fuente N" 02 (Pág. web del
SEASE)por que las cantidades son distintas a las del requerimiento además el
tiempo de antigüedad de la Fuente N" 02 es superior a lo permitido artículo 16'
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En consecuencia el valor
referencial resultante es de 5/. 30,636.00 (Treinta mil seiscientos treinta V seis con 00/100
Nuevos Soles).

Antigüedad del Valor Referencial:

El Valor Referencial ha sido calculado al mes de mayo del año 2012, siendo el
plazo de vigencia de tres (03) meses computados a partir de la Aprobación del
Expediente de Contratación, de conformidad con lo señalado en el artículo 16"
del Reglamento de la Leyde Contrataciones del Estado.

Fuente de Financiamiento:

. Recursos Directamente recaudados

II.-PLURALlDADDEYlo POSTORES:

Existiendo en el mercado Local más de una empresa dedicada a proveer el bien
requerido se debe indicar que al momento de realizar el Proceso de Selección, se
espera la participación de un número mayor de proveedores.
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11. DISPONIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO: .

Según el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, no se ha previsto la
posibilidad de distribuir la Buena Pro, dado que el requerimiento puede ser atendido
por un solo proveedor.

111. EFICIENCIA DE LA CONTRATACION:

;....'I

IV.

V.

Se ceñirá a lo dispuesto en el Art. 42 del D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado.

LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN:

El Proveedor entregará los bienes adjudicados en el Almacén de la Dirección Regional
de Agricultura Cajamarca, Carretera Cajamarca Baños delinca Km. 3.5. de esta Ciudad

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega de los nueve equipos de cómputo, será en un plazo de tres días
calendario, después de firmado el contrato.

(aja marca, 09 de octubre de 2012
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