
§p
Son Mortín

friA o&rción Eíne*'sl frrgional
N.IO\ -202 1 -GRSM/DIREPRO

á¡e, olo-poarozO5¿6
tto!tróañba, 6 do abtil dé 2C21

v,sro

A Expod¡enlo No 01G2C21918101, que conlieie la I'lole lnlomativa M 2Ífr-2(n1-

GRSMDIREPRO/OGNULO, enlido po¡ la Unidd de Loglsfica; el Exped¡ente N 01G

2021801726, que cantione h Nota lnfaflnat¡va No 01312021-GRSM/DIREPRO-OCA,

eml¡do pot la Oficina de áeslión Aúnihislñl¡va, y;

coirsloERAwDo:

Qu6, /os GoDiomos Regiora/es so¡r porsonas ./uldic¿s de derccho públ¡co, c1n

adonorn¡a pol¡l¡cs, econónka y ad¡nkislhúva en asuntos de su conpetencia, de confoii¡dad con el edlculo 191" de

la c¿n§ituctón Pol¡tico del Petu, concodanle coh el ai¡ulo 2' de la Ley N" 27867" Ley Otgán¡ca do eobieño§
Re9¡boalgsi

Quo, confome al ai¡culo lU' del Reglarneño de Ory Lzación y Funciohes de la

Ditoc{'¡ón Regional de la Pñducc¡ón, apñbado ñedianlo Ordonanza Rogbnal N" üi-N1&6RSI,/CR, setl¿rrr 'L¡
DiE,.r,¡ón Reglonal de b PadDción os el óryano de li@a de la Gercnc¡a Rag¡onal do DosoÍolo Ecohórn¡ca (.. .)', y en

el atthub 1N" de h n¡sna notma, se {ts@ne las hnc¡ones generales do h D¡tB{{'itJn Re9¡onal de ld Ptúuación,
siendo ura do o/ias, /a @r§9 noda en ol nmanl 13, que a ]a leta dkr: "Enil¡r Rotoluc¡.¡lL! Orttc{onh! RagioraL!
co¡f!,ma a au cot¡p.tanci.";

Q]é, nlÉdianlé Rar,/l.rchn Ejxuliva Ragbnal N' llrn2GCRS'WeR, de techa

2A122@0, b Gobeneclón Rogional pññulga el Presupueslo ,rl¡tuob/,¿l de Galos , @ngs,t,ndi le dl afb 2U1 ,

del plhgo 459 Gobierno Regtonol de San Mattin:

A)e, med¡añte Resoluc¡on Ditedonl Regional N' 0112@1'GRSI DIREPRO, do focha

lE de o¡oto de 2021, ñ apñbó el Aan l¡ual de Contntacbhes PAq de b D¡tel,¡ón Rogbtlsl
de ta ProdJcc¡ón San Madin, coÍewndiente al año fisca|2021, a lavés del cu¿l §e inaluye takta y n@w (39)

pncad¡nbntos de sebcaión (Ve§iyt 1): tomúado en lulción a la atbnacion prcs/|,puedal indiluchnd püa ol ¡olotklo

¿ño,tscsl

Quo medidnte Re&lución üredonl Regional N' 077'2UI "GRSMDIREPRO, de fecha

26 do febwo do 2021, se Ap@bó la tuiren tlodifrcachn al plan Arual de Contalacbnes (PAC) dg ld 1¡¡ecc¡ón

Reg¡oiel do to PoducÍ¡ón San Medtn, a fn de ¡nclui c¡nco (05) y oxclu¡r cuafro (04) pncedimientos do §01¿ccól, de /¿

D¡toccbn Regional de lo Pad&c¡ón San M tln;

Q06, ¿ lmvés do la Nola lnfotñat¡va N' 250'2021'GRSMDIREPRAOGNULO, la

Uñtdad de Logtst¡ca, sd¡c¡ta al Jele de la Oñc¡na do Gesl¡ón Aúnkistal¡va ap,rlbat la segunda modll¡cñiÓn del Plan

An¡rat do Contalac¡ones IPAC) da la Direú¡ón Rogbnal de la ProduccióÍ San Maftln, Peiodo 2021 , a ñn do kclut tes
(03) Procedin¡onlos de Sebcc¡ón de dhha D¡rccción Regiona¿ según lo señalsdo on el dnerc de la pasgnte

Rgsotucbn, él rnisno que loma p¿/le idog",nle do la m¡sna: sobrc el pai¡cular, ol Jefo de la Ofrcka dg Aes ón

Adñkisialiva rned¡anle Nota lnfamdtwa N' 013¡2021-GR?,M/DIREPRO0CA hace lo Ptopio, sol¡cil do al Daspach'

D ectorel la apmbac¡ón de la segunda nodifrcación dd PAC;

Quo, Rospocto at Plah Anuat de Contntac¡ones, el Té¡lo Ún¡co Odenado de la Ley N"
30225, Ley de Contalacbnes del Eslado, eprcbado nEjdiante Decreto Suptottto N" 082'2019'EF, en su nunañ|15 2

del adtculo 15", eslable(É: (. .) ' 15.2 btienido del Plan Anual de &,nlral¿f,iones: H PIan Anud de C.¡,nt,/achnes
que se apnÉbo dobo Ww /as corl¡slacbtus do D/bres, serub¡os y obl¿s cuho¿lás con olhosuptrÉ'do lnsllttcional
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de Apeñurc, con ¡ndependenc¡a de que se sujeten al ánb¡lo de apl¡cac¡ón de h presente noÍna o no, y de la fuente de

ñnancian¡onlo';

Que, sab? el pañ¡cuht, el Reglamenlo de la Ley de Contalac¡ones del Eslad1,

aprcbado mad¡ante Decrcta Suwño N" U+201&EF y nod¡ficafonas, en el nunÉn|6.2 del añicula 6', señala: (...)

'6.2. Luego de aüobado, el Plan Anual de Conlnlaclonos, puede ser ÍDdifoado en cualqu:ter noñenlo düanle el año

fiscal pata ¡rouLo exclw canlntacbnes';

Que. et inctso 7.6.1 dal nunenl 7.6 del aticulo 7 de la Diecl¡va N" 002'2019'OSCE/CD

- Plan Anuat de C.ontataciones, aprcbado med¡ante Resoluc:an N" 01+2019-OSCE/PRE, ei adelante D¡.ediva, señala

que luega de apñbaalo, el Pan Anual de Conlrataciones, puede sar nod¡frcado en cualqubt mornonto duanle el año

frscal pan ¡nclui o excluir conlñlac¡ones; A su voz, en el inc¡so 7.6.2 de ]a n¡sma D¡rccf¡va, se prec,sal 'Iod¿
nodificac¡ón del PAC debe ser aprcbada, en cuaquiet caso, nBdiante ¡nsuunenlo enlido pot el Tifular de la enlidad 0

el funcbnatb a quien se haya dolegado h aprobación de ]a rnodifrcaebn dol PAC;

Qua, de tgual foma, en el inciso 7.6.3 del nunenl 7.6 del añ¡cula 7 de la Directiva,

*ñala que es de apl¡cación paÉ loda nodifrcac¡ón del PAC lo d¡spuesto on la Wsente D¡rectiva en lo que coÍesponda,

incluyenda la veñficación del sustento presupuesfá/ coÍ€ spond¡onle el ins¡runenlo de apñbaciÓn y bs mecanisnos y

opotunidad de publicación de dicho ¡nstutnenlo en ol SEACE, en ese senlido, el PAC ñod¡ficado debe ser publ¡cada

en el SEACE en su integidad, dento do los cinco (05) d¡as há¡ilgs siglienfe§ a §u ap¡Dbación, asl cono en el Poial
web de la ent¡dad;

Que, en nzón de 1o expueslo, es necesatb aprcbar la segunda rnodifrcaciÓn del Plan

Anlal de Contalaciones de la Dirccc¡ón Rog¡onal de la Pñducc¡ón San Malin, coÍespond¡ente al aña frscal 2021 , a

f¡n de inctui lres (0j) procosos de contntacbnes, según lo soñahdo en la presenle Re§aluc¡on:

De confom¡dad can el Toxto Unico Ordenado dé la Loy N" 30225, Ley de Conl,á,fac¡ones

del Esfado, aprcbado medianle Deüeto Suprcno N" 082'2019'EF y su Rag¡amenlo, apñbado nod¡ante Deqelo

Suprcmo N" 34+2018ÍF, mad¡ficado ñed¡ante Decteto Suprcño N" 377'2019'EF, y en ñzón de b expueia y toda

la dacunentac¡ór1qle obra en et prcsonte expedienle adninistailro, es necesaio apñbat la segunda mod¡ficación dol

Plan Anual de CoÍtdacionos de la Dirección Regqnal de la Prcducc¡Ón San Madin pa¡a el e¡ercicb frscaj

coÍespand¡enle ai año 2021. y ta delegac:tón de facultades nediante la Rosoluc¡ón E¡ecuf¡va Reg¡onal N" 04G2019'

GRSlir/GR; y con /ás sac¡ores de la Oficina (te Planeamienlo Sectoñal, Ofrcina de Gesl¡ón Adnin¡slnfiva, Un¡dad

Logistica y Asesala LogaL

SE RESUE¿YE

ARNCULO PR]NERO. . APROBAR U SEEI.JNDA $IODIFICACIÓN dEl PIAN ANUAI dE

Contratac¡ones (PAC) de ta D¡recc¡ón Reg¡anal de la Ptoduccton San Mad¡n, coÍespond¡onle ai año 2021 - Un¡dad

Ejecutora 0923, e ¡ictu¡ lres (03) Pacediñienlos do Selecc¡ón, de la Dieccbn Regtonal de ]a Prcducción San Madin,

sogúr¡ /o seña/ado en e/ s¡gu ienle cuadn y en el Anexo que foma pale ¡nlegñnto de /a presenle Rsso/ucion.

ContarEcih del Servido do aÓndicioñamiálo ds 14 e§iarqus
y recubrimi€nb co¡ géremb¡?ns ds 300 m2, en lá L¡nea I & s/ 200,745.13

INCLUIR:

frpó ohdón Düutatul fugtonal
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frP,r ahdón Düceunrul friqionnl

la Estarrón Pesquera de Ahuasl' yaor, en €l marco de P P ffi
CU f¡' 2455161 'lrepmmiento deL servoo de apoyo a l¿

adopcrón de lemlog 4 m aojcutura mn Esp€dos Nalivas

ArEzoncas. a acu@[oes de hs 10 pmvindas d€

deparl¿ñrgñr, ds §¿ñ l¡an n'

RO

Súm nlst'o de D¡*el 85 S50 para hs unldados móvllos de la

Dlmión Relionalde la Producciói vshicubs lr¿isleidos en

uso, vehielN domdN a hvor de la Dliección Regbnal do la

AlduÉlóñ y ol,rs veh cubs de pmp¡:dad estalai que lEquieÉn

as á¡eas u§rai¿s paÉ el cumpl mÉn¡c de sús tunciones pEvia

auronzac'ón de la Oñc'ña de Gsü5i Administ¿lra (OGA)

st 128,451.24
DIPDPE y

Adou§'oOn de [,laGnal Gereli@ Va@no páÉ el Pmye€lo]

'[,t€]o.dmienb del SeNicio de A@yo al Desanollo Produdí! de

h Cadena de Valor do la Gaiade¡a á Pllducloffi o4áni¿¡dos

de 10 Pmvncias der Depanamenb de Sai Marrn', mn CU

N'2459590

s/ 1,324,4N.@

fOfAL

ARIICULO SEGUND?. - DISPONER que la 1ficina dé Gesl¡ón Adn¡nislraf¡v,, a lravés

de la Untdad de Log¡slica, cunpla con rcahzat las accbnos coffospondbntes, a fin de publ¡car en el Sistena Electónico

de hnlralac¡onos del Estado (SEACE), dentrc de los cinco (05) dias hábiles stgu¡entés a la fecha de su aprobac¡ón,

asi cono en el Polai lnsl¡lucjonal de la Diecc¡ón Regbnal de la Producc¡ón San Mañln.

N"1üI -202 l.GRSM,DIREPRO

O REG sAN MAflTIN

In9 LESMO

R.D

s/1,657,196.33

ARf¡cuLo fERcERo " HAeasE DE coNoclMtENTo a la ü.ina de Planeaniento

Sectoial, Ofieina (te Gest¡ón Adtnin¡slrdiva, Árcas tJsuanas do los PtP noncbnados en el alício pir'ero y Asesorla

Legal, pata conocinbnlo y ñnes pe,lingnles.

ARÍlcuLo cuARTo. - oFluÉLvAsE a la lJnidad de Log¡§ica pot ante b oficina do

Gest¡ón Adnk¡§rat¡va oloxpedbnlo adm¡nistratiw completo, que dio oigen á la enisÉn del üesente acto rcsoltíw,
pan los fines pe¡linenles.

negíst¡ese, Comunrgugse
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