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Moyobamba, 1 7 Jt il. 2f21

El Eveed¡ente N" 010-2021949643, que cont¡ene la Nota lnÍormat¡va N' 530-2021-

GRSI'{/DIREPRO/OGNULO, emrt¡do por la Un¡dad de Logíst¡ca: el Expediente N" 01G

2021669723, que contiene la Nota lnlomat¡va No 0274-2021-GRSM/DIREPROOGA,

em¡tido por la Of¡c¡na de Gest¡ón Adn¡n¡strativa, y de más docunentos que obran en

el exped¡ente adm¡n¡strat¡vo, y;

Que, /os Gob,brnos Reg¡onales sorl peAonas juríd¡cas de derecho público, con

autonornía polít¡ca, económ¡ca y adm¡n¡strat¡va en asuntos de su competenc¡a, de conform¡dad con el artículo 191" de
la Constituc¡ón Política del Perú, concordante con el ad¡culo 2" de la Ley N'27867- Ley Orgánica de Gobiemos
Reg¡onales;

Que, conforne al attículo 104" del Reglamento de Organiac¡ón y Func¡ones de la
D¡recc¡ón Regional de la Producc¡ón, aprobado med¡ante üdenanza Reg¡onal N" 023-2018-GRSM/CR, señala:'La
Diecc¡ón Reg¡onal de la Producción es el óryano de línea de la Gerenc¡a Reg¡onal de Desaffollo Económ¡co ( . . .)' , y en

el aftículo 105' de la misma noma, se dr.spone las'¡unc¡ones generales de la Diección Reg¡onal de la Producción,

siendo una de ellas, la cons¡gnada en el numeral 13, que a la letra dice: "Enil¡r Resolucbnes D¡rcctorale.s Reg¡onales

conforme a su competenc¡a':

Que, med¡ante Resolución Ejecutiva Reg¡onal N" 413-2020-GRSM/GR, de fecha

2412n020, la Gobernac¡ón Reg¡onal promulga el Presupuesto lnst¡tuc¡onal de Gastos, conespondiente al año 2021,

del phego 459 Gobiemo Regional de San Malín;

Que, med¡ante Resoluc¡ón Diectoral Reg¡onal N" 013-2021-GRS\ü/DIREPRO, de fecha

18 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones (PAC) de la D¡recc¡ón Reg¡onal

de la Producc¡ón San Mattín, coffespondiente al año t¡scal 2021, a tavés del cual se incluye tre¡nta y nueve (39)
proced¡m¡entos de selección (Versión 1); formulado en func¡ón a la as¡gnación presupuestal institucional para el refer¡do

año f¡scal:

Que, nediante Resoluc¡ón D¡rcctoral Reg¡onal N" 077-2021-GRS\1YDIREPRO, de fecha

26 de tebrero de 2021, se Aprcbó la Pr¡mera Mod¡ficac¡ón al plan Anual de C¡ntrataciones (PAC) de la Dirección

Regional de la Producc¡ón San Mattín, a fin de ¡nclui c¡nco (05) y exclu¡r cuatro (04) procedim¡entos de selección de la

D¡rección Reg¡onal de la Producc¡ón San Martín:

Que, med¡ante Resolución D¡rectoral Reg¡onal N" 104-2021-GRS\I/DIREPRO, de fecha

6 de abril de 2021, se Aprobó la Segunda Mod¡f¡cación al plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Direcc¡ón Reg¡onal

de la Producc¡ón San Mart¡n, a f¡n de ¡ncluir tres (03) procedimientos de se/ección de la Direcc¡ón Reg¡onal de la
Producción San Mañín;

Que, mediante Resoluc¡ón D¡rectoral Reg¡onal N" 247-2021-GRSLI/DIREPRO, de fecha

17 de mayo de 2021 , se Aprobó la Tercera Mod¡Í¡cac¡ón al plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Dirección Ragional

de la Producc¡ón San Madín, a f¡n de inclui cuatro (04) procedinientos de selección de la Dtecc¡ón Regional de la
Producc¡ón San Maiín;
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Que, a trav$ de la Nota lnlormat¡va No 530-2021-GRSM/DIREPRO/OGNULO, la

Un¡dad de Logística, solicita al Jete de la Ofic¡na de Gestión Administntiva aprobat la cuala nod¡frcación del Plan Anual
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de C,ontrataciones (PAC) de la Diección Regional de la Producción San Martín, periodo 2021, a fin de inclui tres (03)

Proced¡mientos de Se/ección de d¡cha Dirección Regional; sobre el particulaL el Je'ie de la ücina de Gestión

Adm¡nistratva med¡ante Nota lntormativa N" 027 4-2021-GRSM/DIREPRO-OGA hace lo propio, solicitando al Despacho

D¡rectoral la aprobac¡ón de la cuada nodit¡cación del PAC:

Que, resrtr,cto al Plan Anual de Contrataciones, el Texto Ún¡co Odenado de la Ley N"
30225, Ley de C,ontÍataciones del Estado, aprobado med¡ante Decrcto Suprcno N' 082-2019-EF, en el nuneral 15.2

del aftículo 15', establece: (...) '15.2 knten¡do del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anualde hntrataciones que

se apruebe debe preveÍ las contratac¡ones de b¡enes, serv¡cios y obras cubiedas con el Presupuesto lnstitucional de

Apedura, con ¡ndependencia de que se sujeten al ánb¡to de aplicación de la presente norma o no, y de la fuente de

f¡nancian¡ento':

Que, soDre el particulaL el Reglamento de la Ley de Contatac¡ones del Estado.

aprobado mediante Deüeto Supremo N' 344-2018-EF y modificatoias, an el numüa|6.2 del aiículo 6', señala: (...)

"6.2. Luego de ayobado, el Plan Anual de Contrutac¡ones, puede ser modifrcado en cualqu¡er momento durunte el año

f¡scal para ¡!S!!jLo exclu¡r contratac¡ones' ;

Que, el ¡nc¡so 7.6.1 del numeral 7.6 del anículo 7 dela Dircet¡va N" 002-201q-OSCE/CD

- Plan Anual de Contratac¡ones, aprobado med¡ante Resolución N" 014-2019-OSCE/PRE, en adelante Diect¡va, señala
que luego de aprobado, el Plan Anual de C,ontratac¡ones, puede ser nodificado en cuanu¡er monento durante el año

fiscal para inclut o exclui contrataciones; A su vez, en el inciso 7.6.2 de la nisna D¡rect¡va, se prec¡sa: 'Toda

nod¡ficac¡ón del PAC debe seÍ aprobada, en cualqu¡er caso, mediante instrumento emit¡do pot el T¡tular de la entidad o

el tuncionario a quien se haya delegado la aprcbación de la modit¡cación del PAC;

Que, de igual torma, en el ¡nc¡so 7.6.3 del numeral 7.6 del aftículo 7 de la D¡rect¡va,

señala que es de aplicac¡ón para toda mod¡ftcación del PAC lo dspuesto en la pre,§ente Diect¡va en lo que conesponda,

¡ncluyendo h veiticac¡ón del sustento prcsupuestal correspondiente, el instrumento de aprcbac¡ón y los mecan¡smos y

opoftuntdad de publ¡cación de d¡cho ¡nstrunento en el SEACE, en ese senfido, el PAC modil¡cado debe set publ¡cado

en e/ SEACE e, su integidad, dentro de los cinco (05) días háb,;bs sigu,bntes a su aprcbac¡ón, así cono en el po al

web de la enttdad:

Que, en razón de lo expuesfo, es rlecesaio ap robar la cuaia nod¡ficac¡ón dal Plan Anuat

de C,ontrataciones de la Diección Reg¡onal de la Producción San Mañin, coffespondiente al año f¡scal 2021, a f¡n de

inclu¡r tres (03) procesos de cortrafacrbres, seg()n lo señalado en la presente Resolución;

De conlorm¡dad con el Texto Único Ordenado de ta Ley N' 30225, Ley de Contratac:nnes

del Estado, aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 082-2019-EF y su Reglamento, aprobado med¡ante Deüeto

Supreno N' 344-201]-EF, modificado med¡ante Decreto Supremo N" 377-2019-EF y otros, y en razón de lo expuesto,

es necesano aprobar la cuafta modificac¡ón del Plan Anual de Contataciones de la Direcc¡ón Regional de la Producc¡ón

San Maiín para el ejerc¡c¡o fiscal coÍrespond¡ente al año 2021, y la delegación de facultades mediante la Resolución

Ejecutiva Regional N" 040-2019-GRSM/GR: y con las visaciones de la Oficina de Planeamíento Sectoial, Ofic¡na de

Gest¡ón Admin¡stativa, Un¡dad Logíst¡ca y Asesoría Legal;

SE RESUETYE

ARIICULO PRIMERO. . APROBAR U CIJARIA MODIFICACIÓN deI PIan Anua| de

Contratac¡ones (PAC) de la 1¡rccc¡ón Regional de la Prcducción San Madín, coÍespondiente al año 2021 - Unidad
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INCLUIR:

ARTíCULO SEGUND2. - DTSPONER que ta Oficina de Gestión Adm¡nistrativa, a tavés

de la Un¡dad de Logíst¡ca, cumpla con real¡zar las acc¡ones coffespond¡entes, a fin de publ¡car en el Sistena Electónico

de C,ontrutac¡ones del Estado (SEACE), dentro de los cinco (05) días háb¡les stguientes a la fecha de su aprobac¡ón,

así como en el Poftal lnst¡lucional de la D¡rección Reg¡onal de la Producción San Madín.

ARTíCULO TERCERO. - n(arct Oe CONOCIT ENTO a b Ofic¡na de Planeam¡ento

Sectorial Ofic¡na de Gest¡ón Adn¡n¡strat¡va, Un¡dad de Logíst¡ca, Dirección de Promoc¡ón y Desaffollo Pesquero,

Dirección de Promoc¡ón y DesaÍollo lndustial y Asesoría Legal, parc conocim¡ento y í¡nes ped,;rentes.

ART(CULO CUARTO. - owuálve$e a a unidad de Logíst¡ca por ante la Ofic¡na de

Geston Adm¡n¡strat¡va el expediente admin§trat¡vo conpleto, que d¡o origen a la em¡s¡ón del presenté acto rcsolutivo,

pan los tines peiinentes.

Regístrese,
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NO REG sAN MARTfN
RIG¡ DE LA PRoDUcctóN

LAUNDE

\f. r. Tipo de
Prcceso

Objeto
Fte.
Fto.

Descripción
Velot

Estinedo Usuaria

Adjudicac¡ón

Simplif¡cada
Serv¡cio

Contatac¡ón del seN¡cio de un pmfes¡onal para

desaÍollar act¡v¡dades cono Coordinador del PIP

'Mejonm¡ento del sevic¡o de apoyo a la adopción de

tecnologías en el cull¡vo de truchas a acu¡cultores de las

prcvincias de Tocache, Lamas y R¡oja e eldepalafiiento

de San Malín, con CUI N" 2473367.

s/ 49,000.00

AdM¡cac¡on
gnpl¡f¡cada R.0

Contratacion del seNh¡o de un profes¡onal para

d$aÍollar ad¡v¡dades como Superyisor del PIP

'Mejoramiento del sevicio de apoyo a la adory¡on de

tecnolqías en el cull¡vo de truchas a acu¡cunoÍes de las

prov¡nc¡as de Tocache, Lanas y Rbja e aldepalanento

de San Mafiín, con CUI N'2473367.

DIPDPE

Adjud¡cac¡ón

S¡npl¡f¡cada
Servc¡o R,O

Contratación de soryicio de una N§ona natural o jurídica

pam bindar el serv¡cio de Consultoria en Planes de

Negocio, on narco al Prcyecto'Mejoran¡ento del sev¡c¡o

de apoyo al desaÍollo product¡vo de la cadena de valot

de la ganadeda a prcductotos organizados de 10

prov¡ncias del depaiamento de San Maftin", con CUI

N'2459590.

s/ 120,000.00 DIPRODI

TOTAL s/211,000.00

Ing.
D!RECTOR ¡EGIONAL

LERMO

COBIERNO RECIONAL

Ejecutora 0923, e ¡ncluh trcs (03) Procedim¡entos de Selección, de la Direcctón Reg¡onal de la Pruducc¡ón San Malín,

según lo señalado en el s¡gu¡ente cuadro.

Area

R.D- DIPDPE

Servlc¡o s/ 42,000.00


