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Moyobanba, 17 de mayo de 2021

v,sro:

H Expediente lf 010-2021303399, quo contiene la Nota lnlormativa No 416-2021-

GRSIi/f,REPRO/OGNULO, enit¡do por la Unidad de Logíst¡ca; ol Exped¡snte No 010-

2021789235, que cont¡ene la Nota lnfomativa tf 021+2021-GRSM/DIREPRO-OGA,

en¡tido por la Uc¡na de Gest¡ón Administrativa, y denás docunentos que contoman

el expediente adm¡n¡stntivo, y;

CONSIDER¡^/DOi

Que, ios Gobíemos Rog¡onales son persoras ¡utídicas de dereúo públ¡co, con

autonon¡a politica, económ¡ca y adnin¡strativa e, asunlos de su competenc¡a, de @nfonn¡dad con elarfiulo 191" de

la ConE¡tución Polit¡ca del Peru, cancordante @n el añculo 2" de la Ley N" 27867- Ley Orgánica de GoDiemos

Regiona,es;

Que, nnforme al aíículo 104" del Reglamonto de Organ¡zación y Funciones de la
Arccc¡ón Reg¡onal de la Producción, aprobado med¡anto Ordenanza Reg¡onal N" 023-201&GRSM/CR, soñala:'La
D¡recc¡ón Regional de la Prcducción es el órgano de l¡nea de la Gerenc¡a Rog¡onal de Desano o Econón¡co (..)', y en

ol adículo 105' de la n¡sma nofina, se d,spore /as func¡ones generales de h Dne$ión Reg¡onal de la Producc¡ón,

§endo una de ellas, la consignada en el numenl 1 3, que a la letra dica: 'Emlfir Resolucion* Diraclorares Regiorraros

conforme a su competencia";

Que, mñiante Rssoluclón Eiecut¡va Regtonal N" 413-2020'GRSM/GR, de fecha

2A2f2U0, la Gobenac¡on Reg¡onal pomulga el Presupuesto lnstiluc¡onal de Gasfos, ¿rrnespondiente al año 2021,

del pl¡ego 459 Gob¡emo Regional de San Mafín;

Que, ñed¡ante Resoluc¡ón D¡rectoml Reg¡onal N" 013'2021'GRSMDREPRO, de lecha

18 de enero de 2021, se aqobó el Plan Anual de Contratac¡ones (PAC) de la Dirección Regional

de la Púucción San Mañín, coÍespond¡ente al año frscal 2021, a tnvés del cual se induye trc¡nta y nueve (39)

No@dimientos de selección (Vers¡ón 1);fornulado en función a la astgnac¡ón üesupuestal instluc¡onal para el EÍerido

año frscal;

Que, med¡ante Resoluc¡ón D¡rectoral Regional N" 077-2021-GRSM/DIREPRO, do lacha

26 de febre¡o do 2021, se Aprobó la Prinera Modif¡cación al plan Anual de Con¡ataciones (PAC) de la D¡recc¡ón

Reg¡onat de la Píoducc¡ón San Madln, a fin de incluir cinco (05) y exdu cuato (U) p¡ocsdimisnlos de selecciSn de la

Arecc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón San Martin;

Quo, nod¡ante Resoluc¡ón Arccbml Reg¡onal N" 1A'2021'GRS\ DIREPRO, de techa

6 de abil de 2021, se Aprobó la Segunda Modifrcac¡ón al plan Anual de Conlñtac¡ones (PAC) de la Direc{,ión Reg¡onal

do la Paducc¡ón San Mañin, a f¡n do inclut tes (03) procf,,dinientos de selecc¡ón de la Dirección Regional de la

Producc¡on San Mafin:

oue, a fravés de la Nota lnformat¡va lf 416-2021'GRSM/DIREPRo/OGNULO, la

lJnidad de Loglstica, sol¡crta al Je¡e de la Oñcina de Cest¡ón Adnin¡stativa apmbat la terceÉ nodiñcac¡ón del Plan

Anual de Contrutaciones (PAC) de la D¡recc¡ón Rog¡onal de la Producc¡ón San Mañ¡n, Wnodo 2021, a frn de ¡nclu¡r

cuatrc (04) Ptocodimientos de Selecc¡ón de d¡cha D¡rccctón Reg¡ona¿ según detalle consignado en dicho docunento;

sobrc el pa¡t¡culat, el Jefe de la Ofrc¡na de Gestión Adn¡n¡stat¡va nsdiante Nota lnfomativa N" 0214-2021-

(}
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GRSM/DIREPRO-OGA hace lo prop;to, sol¡c¡tando al Despacho Di.9ctoral la aüobac¡ón de la tercen mod¡frcación del
PAC;

Que, Respecto al Plan Anual de Contrataciones, el Terto Un¡co Oñenado de la Ley N"
30225, Ley de Conlrataciores de/ Eslado, aprobado ned¡ante Decreto Supreno N" 082-2019-EF, en su numenl 15.2

del atlículo 15", estableco: (..) " 15.2 Conten¡do del Plan Anual de Contratac¡ones: El Plan Anual de Contratacbnes
que se apruebe debe üevet las contratac¡onGs d6 üienes, se/vicios y obras cubierfas cofl el Presupuesto lnst¡tuctonal

de Apefua, con ¡ndependencia de que se su¡eten al ámb¡to de aplicac¡ón de la presente noÍma o no, y de la fuente de

frnancian¡ento";

Que, sobre el pad¡cular, el Reglarnento de la Ley de Contratac¡ones del Estado,

aprcbado med¡ante Decreto Suprcno N' 344-201&EF y nodifrcatoias, en el nuneral 6.2 del adículo 6", señala: (...)

'6.2. Luego de aprcbado, el Plan Anual de Contatac¡ones, pueda ser mú¡frcado en cuahu¡et monento dunnte el año

fiscal pan ¡!9!úLo exclui contratac¡ones":

Que, el inciso 7.6.1 del nuneral T.6 del aiículo 7 de la D¡Éct¡va N" 002-2019-OSCE/CD

- Plan Anualde Contratac¡ones, aprobado ned¡anta Resolución N" 014"201*OSCüPRE, en adelante D¡ocl¡va, señala

que luego de aprobado, el Plan Anual de Contatac¡ones, pusde ser nod¡ficado en cualquior momento düante el año

f¡scal para inclui o excluir contratac¡onos; A su vez, en el ¡nc¡so 7.6.2 de la nisna Directiva, se prccisa:'Toda

mod¡f¡cac¡ón del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, nediante ínstunento enitido pot el T¡tulat de la entidad o

el func¡onano a qu¡en se haya delegado la aprobac¡ón de la nodifrcac¡ón del PAC:

Que, de igual forma, en el ¡nciso 7.6.3 del nunenl 7.6 del adículo 7 de ld D¡tocliva,

señala que es de apl¡cación paa toda mod¡ñcac¡ón del PAC lo dispuesto en la prcsente Dted¡va on lo que coÍosponda,

incluyendo la veificac¡ón dol susfgrto prgsup uestal coÍespondiente, el instunento d6 aprobación y los mecanismos y

opoiun¡dad de publ¡cación de d¡cho inslrunento en el SEACE, en sss sorlido, el PAC nodifrcado debe set publ¡cado

en et SEACE en su ¡ntegidad, dentro de los c¡nco (05) días hábiles s,guientss a su aplobación, asi como en el poial

web de la ent¡dad;

Que, en nzón de lo expuesto, es necosario aprcb la segunda mod¡ficac¡Ón del Plan

Anual de Contntac¡ones de la D¡recc¡ón Rag¡onal de la Ptoducc¡ón San Maftin, cotrespond¡ente al año ñscal 2021, a

f¡n de ¡nclu¡r cuaúo (04) prccesos de contataciores, segú/) /o señalado en la presente Resoluc¡Ón:

9r !a

0r

\¡ a.

GOBIERNO NECIONAI

De @ntorm¡dad @n et Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrutac¡ones

de, Estado, apñbado nad¡ante Decreto Supreno N" 082-2019-EF y su Reglanento, aprobado ned¡ante Decreto

Suprcmo N' 34+2018-EF, modificado nediante Dec,eto Surano N" 377-2019-EF y demás nodifrcatoñas, y en nzÓn

de lo expuesto y toda la documentación que obra en al pre.sente exped¡ente adn¡nhtnt¡vo, es necesaio appbat la

tercera nodifrcac¡ón dsl Plan Anual de Contatac¡ones de la Direcc¡ón Regional de la Ptducc¡ón San Malln paB sl

ejercic¡o f¡scal caÍesrr/nd¡ente al año 2021, y la delegac¡ón de tacultades nadiante la Resoluc¡ón qecut¡va Regional

N" 04G2019-GRSM/GR; y con las visac¡ones de la Ofrcina de Planeanbnto Se(,odal, Ofrc¡na de Gestión Adn¡n¡strativa,

Un¡dad Logistica y Asesüia Legal:

SE RESUEIYE

ARÍTCIJLO PRI'TERO. . APROBAR U TERCERA frODIF/ICACIÓN dEI PIAN ANUAI dE

Contntaciones (PAC) do la c.irección Reg¡onal de la Producc¡ón San Mañín, correspondiente al año 20?1 - Unidad

Ejecúon 0923, e incluir cuatro (04) Prccadimientos de Selecc¡ón, de la Dtección Regional de la Ptuducción San Madín,

según lo señalado en el s¡gu¡ente cuadrc.
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INCLUIR:

ARTICULO SEGUNDO.. DISPONER que la Ofrcina de Gestión Adninistrat¡va, a tñvés

de la Un¡dad de Log¡stica, cumpla con realiza¡ ,as accioígs congsp ondientes, a frn de pu ¡cat en el S¡stema Elecñnic,
de Contatac¡ones del Estado (SEACE), dentrc de los c¡nco (05) días hábiles siguientes a la techa de su aprobac¡Ón,

así como en el Podal hsnucional de la D¡rccc¡ón Rogional de la Prcducción San Mafln.

fipo de
Prcceso

Objeto
He.
Fto.

Valor
Est¡nado

Área
Usua a

Adjud¡cac¡on

S¡npl¡ñcada
Servicio R,D

Cont¡atac¡ón del Sev¡c¡o de acond¡c¡onan¡ento de

ocho estargues (Dos (04 estanques pae alevinos,

seis 106/ estangues pan engo/de) y rcubin¡en¡o cotl

geonemúana para nane¡o de especies natit€s

(Ganitana, Pa@, Eoqu¡ch¡c¡, Sábalo y Don@ a), ána
de 30mt laqo x 10nt de ancho (3W cada efinlue),
en la Línea 8 de la E«ac¡ón Pesquen de Ahuashyac/J,

en el nat@ del Pmyecto 'Wüam¡ento del Sery¡cb de

Apoyo a la Adopc¡ón de Teúologías en la Ac/Uicultun

con Especiss Nativas Amazón¡cas a Acu¡cuftorcs de

las 10 Ptov¡nc¡as del lopa¡lamento de San Mod¡n",

con CUI N" 2455161.

y 121,583.41 DIPDPE

Adjud¡cación

Simpliñcada
Servic,io R,D

Contatación de Sery¡cio a lodo costo pan

rcvestimiento @n geomembnna de 1nn de I
E§fargues de 50Un2 cada uno en la Estación

Pequen de Ahuashiyacu para el Propclo
'Melnamiento de Prcstañn de Sevic¡os de ANyo a

Ptodudores de la Cadena Pmduct¡va de f¡lapia en las

10 Ptov¡nc¡as de /a Reg,ón San Maúin', con CUI N"
2326330.

sl 142,600.00 DIPDPE

Adjud¡cación

S,nplifrcada
B¡en R.D,

Adquisic¡ón de Chips pan idenlifrcación de

Reüoductores de la Cepa MejoAda de filap¡a, en el

mar@ del Proyecto "Me¡gnn¡ento de Pre§añn de

Servicios de lwyo a Produclües de la Cadana

Prdud¡va de filapia en las 1 0 Pmvincias de la Reg¡ón

San Madín', an CUI N' 2326330.

v 60,086.67 DIPDPE

Adjud¡cación

Sinplificada
Serv¡cio

Contratac¡ü de Sev¡c¡o de A@nd¡c¡onaniento de

Labontüb pan Prcdu$¡ón de Alevinos-Don@lla-

EPA, en el narco del PrcWcto 'Mejoran¡en/p del
Sery¡cio de ApoW a la Adopc¡ón de Tecnolqlas en

Ac.Lt¡cultura cÚ Espec€s Nat¡vas Amazónicas, a

Aw¡cultores de las 10 Ptov¡nc¡as del Depadanento da

San Madin', @n CUI N 2455161.

sl 55,000.00 DIPDPE

TOfAL sl 3t9,270.06

w8,

(-,
?

Íb,§olilrión Dbu¿nrul frnqional

Descripción

R.D.
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mrlcurc rcnCen,. - HÁGA$E DE coNOCtHlENTo a la ücina de Planeamiento

Sactorial, Ofrc¡na de Gesttón Admin¡stntiva, Area tJsuatia de los PIP nencionados en el atlículo primero y Aseso a

Legal, pan conocim¡ento y frnes padinontes.

ARTlcuLo cuARTo. - Da ruÉweSE a ta un¡dad de Logí§ica por ante la ofrcina de

Gestión Adninistrativa el exped¡ente adm¡n¡strativo completo (04 arch¡vadores de palanca), que dio otigqn a la enis¡ón

del preserte acfo Esolutivo, pan los fines pe,linentes.

Regístrese, Comuniquese y Publíquese;

G RNO REGI MART N
CIÓN RIG

ln9. I. BELAUNDE IAPA IERMO
DtStcroR R¡GroN^r

(}
Q
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