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E-§. 0l0-2n2llq3o33 Movobanba, 12 lUL. 10?l

VISIO;

COIVSIDERA/VDO:

Que, los Goóiemos Regionales son personas iurídicas de derccho p(lbl¡co, con

autonomía política, económica y adn¡n¡strat¡va en asuntos de su competencia, de contomidad con al attículo 191" de

la Constituclon Política del Peru, concoñante con el añículo 2' de la Ley N" 27867- Ley Orgán¡ca de Gobiemw

Reg¡onales;

Que, conforne al aftículo 104" del Reglamento de Aganinc¡Ón y Funciones de la

Dieccion Reg¡onal de la Producción, aprobado mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR, señala:'La

Direcc:ton Regionalde la Producción es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Desaffollo Econóñico (.. )', y en

et añículo 105" de la m¡sma noÍma, se d,spone las funciones generales de Ia Dirección Regional de la Prcducción,

s¡endo una de ellas, la cons¡gnada en el numeral 13, que a la letra dice:'Emiti Resoluciones Directorules Reg:tonales

conforme a su conpetenc¡a';

Que, med¡ante Resoluc¡ón Eiecut¡va Reg¡onal N" 413'2020-GRSM/GR, de fecha

22h2n020, ta Gobemac¡ón Reg¡onal promulga el Presupuesto lnst¡tuc¡onal de Gastos, cofiespondiente al año 2021,

del plryo 459 Gobiemo Regional de San Maftín:

Que, med¡ante Resoluc¡ón D¡rcctoral Reg¡onal N' 013-2021-GRS\ú/DIREPRO, de fecha

18 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de C,ontrataciones (PAC) de la D¡recciÓn Reg¡onal

de la Produuión San Mal¡n, coÍespondiente al año fiscal 2021, a través del cual se ¡ncluye treinta y nueve (39)

prccedimientos de selección (Versión 1): formulado en íunc¡ón a la as¡gnación presupuestal institucional para el referido

año fiscal:

Que, nediante Resolución D¡rectoral Regional N" 077 -2021-GRS\i/DIREPRO, de fecha

26 de febrerc de 2021, se Aprobó ta Pimera Modificación al Plan Anual de hntratac¡ones (PAC) de la DirecciÓn

Regbnat de ta Producc¡ón San Maftín, a f¡n de ¡nclu¡r cinco (05) y excluir cuatro (U) proced¡n¡entos de selecc¡Ón de la

Direcc¡ón Regional de la Prcducción San Maiin;

Que, med¡ante Resoluc¡ón D¡rectoralReg¡onalN' 104-2021-GRSMIDIREPRO, de techa

6 de abil de 2021, se Aprobó la Se{/unda Modif¡cac¡ón al Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Diecc¡ón Regional

de la Producción San Mañín, a fin de incluir tres (03) procedin¡entos de selección de la Oiección Regional de la

Producción San Mañín:

Que, med¡ante Resoluc¡ón Directoral Reg¡onal N' 247-2021-GRS\i/DIREPRO, de fecha

1t de mayo de 2021, se Aprobó la Tercera Mod¡ficac¡ón al Plan Anual de Contratacianes (PAC) de la Direcc¡Ón Regional

de ta Producción San Mañín, a t¡n de ¡ncluir cuato (04) proced¡mientos de seleccíón de la D¡recc¡ón Reg¡onal de la

Producción San Madín:

Que, med¡ante ResoluciÓn D¡rectorul Reg¡onal N" 378-2021-GRSM/DIREPRO, de Íecha

17 de jun¡o de 2021, se Aprobó la Cuatla Mod¡ficac¡ón at Plan Anual de bntrataciones (PAC) de la Direcc¡ón Regional

EI Exped¡ente N" 010-2021684924, que cont¡ene la Nota lnformat¡va N" 622'2021'

9RSM/DIREPRO/OGNULO, emrt¡do por la Untdad de Logistica; el bpediente No 010-

2021319062, que cont¡ene la Nota ln¡omativa No 0320-2021-GRSMIDIREPRO-OGA,

emit¡do pot la Ofic¡na de Gest¡ón Adm¡n¡strat¡va, y de más documentos que obran en

el exped¡ente adninistrativo, y:
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de la Prcducción San Madín, a frn de inclui tes (03) procedim¡entos de selecctón de la Dkecc¡ón Regional de la

Ptoducción San Madín:

Que, a través de la Nota lnformat¡va No 622-2021-GRSWDIREPRO/OGNULO' la

t)nidad de Log¡stica, solicla at Jete de ta Of¡cina de Gest¡ón Adn¡n¡stat¡va aprcbar la quinta mod¡ficac¡ón del Plan Anual

de Contrataciones (PAC) de la Dirección Regional de la Producción San Mañin, petiodo 2021, a t¡n de inclun dos (02)

Procedin¡entos de Setecc¡ón y exclui uno (01) Proced¡m¡ento de Selección de dtcha D¡rección Reg¡onal; sobre el

pafticular, et Jefe de la ütcina de Gest¡ón Administat¡va med¡ante Nota lnformat¡va N" 0320-2021-GRSM/DIREPRO'

OGA hace lo prop¡o, sol¡citando alDespacho D¡rectoral la aprobac¡ón de la qu¡nta nod¡l¡caciÓn delPAC;

Que, respecto al Plan Anual de &,ntratac¡ones, elTerto Ún¡co Ordenado de la Ley N'
30225, Ley de c{,ntrutac¡ones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N' 082-2019-EF, en el numeÍal 15.2

del ad¡culo 15', establece: (...) "15.2 C,onten¡do del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anualde Contatac¡ones que

se apruebe debe prever las contratac¡ones de bienes, servicios y obrus cub¡enas con el Presupuesto lnst¡tucbnal de

Apeftura, con independenc¡a de que se sujefen al ánbrto de apl¡cac:an de la presente noflna o no, y de la fuente de

financianiento':

Que, soóre el pañ¡cular, el Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del *tado,
aprobado mediante Decreto Supreno N" 344-2018-EF y modifrcatoias, en el numeral6.2 del aiículo 6', señala: (...)

'6.2. Luego de aprcbado, et Ptan Anuat de Contratac¡ones, puede ser modifrcado en cualquiet momento durante el año

fiscal paru ¡nclui o excluir contrataciones";

Que, el ¡nc¡so 7.6.1 del numeral T.6 deladículo 7 de la D¡rectiva N" 002-2019-OSCE/CD

- Ptan Anualde (},ntratac¡ones, aprobado med¡ante Resolución N" 014-2019-OSCE/PRE, en adelante Diediva, señala

que luego de aptubado, etPtan Anualde Contratac¡ones, puede ser mod¡f¡cado en cualqu¡er momento durante elaño

fiscal para ¡nclu¡r o excluir contratac¡ones: A su vez, en el ¡nc¡so 7.6.2 de la m¡sna D¡rcct¡va, se precisa: 'Toda

nodilicación det PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o

el func¡onaio a qu¡en se haya delegado la aprobación de Ia nodit¡caciÓn del PAC;

Que. de igual forma, en el inciso 7.6.3 del nuneral 7.6 del adículo 7 de la D¡recttva,

señala que es de aplicac¡ón para toda nodificac¡on de! PAC lo dispuesto en la presente D¡rectiva en lo que coftesponda,

¡ncluyendo la veril¡cac¡ón de/ susterfo presup uestal conespond¡ente, el ¡nstrumento de aprcbac¡ón y los mecan¡smos y

opoíunidad de publicac¡ón de d¡cho instrumento en el SEACE, en ese sertdo, el PAC nodificado debe ser publ¡cado

en e/ SEACE en su integidad, dentro de tos cinco (05) días háb¡les s¡guientes a su aprobaciÓn, así amo en el pottal

web de la ent¡dad:

v'B'

Que, en razón de lo expuesto, es necesaio aprcbar la quinta mod¡t¡cación del Plan Anual

de C,ontatac:anes de ta Direccion Regionat de ta Producción San Maftin, correspond¡ente al año fiscal 2021, a f¡n de

incluir dos (02) procesos de conlrafaclores y exclui uno (01), segÚn lo señalado en Ia presente Resoluc¡Ón:

De confoÍnidad con et Texto Ún¡co Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contratac¡ones

det Estado, aprcbado med¡ante Decreto Supreno N" 082-2019-EF y su Reglanento, aprobado med¡ante DeÜeto

supremo N. 344-201|-EF, nodificado mediante Deüeto suprcmo N' 377-2019-EF y ottos, y en razÓn de lo expu$to,

es necesat¡o aprobar ta qu¡nta modif¡cación det Ptan Anual de Contratac¡ones de la Dtecc¡ón Reg¡onal de la Prcducc¡ón

San Mañín para el ejeÍcic:to fiscal corrcspond¡ente al año 2021, y la delegación de facultades ned¡ante la ResoluciÓn

Ejecut¡va Regionat N" 040-2019-3RSM/GR; y con las visac¡ones de la Ofrcina de Planeam¡ento Sectorial, Oficina de

Gestión Adninistrativa, Un¡dad Logíst¡ca y Asesoria Legal;
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SE RESUELYE

ART(CULO PRITTERO. . APROBAR U QUINTA MODIFICACTÓN dEI PIAN ANUAI dE

Contratac¡ones (PAC) de ta D¡ecc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón San Madín, corÍespondiente al año 2021 - Un¡dad

Ejecutora 0923, e ¡ncluir dos (02) Procedinientos de Selecc¡ón y exdu¡t uno (01) Prcced¡ñ¡ento de Selección, de la

Direcc¡ón Reg¡onal de la Producción San Mattín, según lo señalado en el s¡gu¡ente cuadro.

INCLUIR

EXCLUIR:

ARTíCULO SE3UNDO. - DISPoNER que la of¡c¡na de Gestión Adn¡nistrctiva, a través

de la Unídad de Logística, cunpla con rcal¡zar las acc¡ones coffespond¡entes, afin de publicar en el S¡stena ElectrÓnico

de Contataciones del Esfado ISEACE), dentro de los c¡nco (05) días háb¡les sigu¡entes a la fecha de su aprobac¡ón,

así como en el Poftal lnst¡tuc¡onal de la D¡ecc¡ón Regional de Ia ProducciÓn San Mañín

Tipo de
Prcceso

Objoto
Fte.
Fto.

Descripción
Valor

Estimado Usuaria

Suóasta

lnversa

Electrónica

B¡en R,D

Adqu:ts¡c¡ón de combustbie Drise/ ItS50, en marco al
proyecto denon¡nado "Mejoram¡enlo del sery¡cio de

aryyo a la adopción de Tecnologías en el cuft¡vo de

fruchas a acu¡cullores de las prcv¡nc¡as de focnhe,

Lanas y R¡oja en el depalanonto de San Mattín', con

C,od¡go Ún¡co de lnvers¡ones N"2473367, requeido por la

Diecc¡ón Regional de la Producc¡ón de San Mafiin.

s/ 131,347.00

Subasta

lnversa

Electrón¡ca

B¡en R.D,

Adqu¡sic¡ón de cemento, en narco al pÍoyecto

denom¡nado 'Mejoran¡ento del sery¡c¡o do aqyo I la

adwión de tecnologias en el cult¡vo de Truchas a

acu¡cultorcs de las provinc¡as de Tocache, Lamas y R¡oia

en el derf]tamento de San Maiín' , con 6d¡go Único de

lnvetsiones N"2473367, requeido Nt la D¡rección

Regional de la Prcducc¡ón de San Maftín.

DIPDPE

s/107,231.00

\r' 8'

T¡po de
Proceso

Objeto
F¡e.

Fto.

Valor
Estimado

Área
Usuar¡a

Adjudicación

S¡mpliñcada
Serv/b/o R-D-

hdratac¡ón del sevicio de un protesional paÍa

desanollar actividades como supevisü (a), dol PIP

"Me¡üam¡ento dol sevic¡o de apoyo a la adory¡ón de

lwnolc{,ías en el cu¡tivo de Truchas a acuhultores de las

prov¡ncias de Tocache, Lamas y R¡oia en el depaianonto

de San Madin, con Cód¡go Únho de lnve§¡ones

N"2473367, requerido por la Dirccc¡ón Reg¡onal de la

Ptoducción de San Martín.

sl 42,000.00 DIPDPE

TOTAL s/12,000.00

Son Mortín

v'B'
Arca

DIPDPE

s/ 275,884.00

TOTAL

Descipción
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ARTicuLo fERcERo. - HÁcAsE DE couoCltllEufo a la ofaina de Planeañ¡ento

Sectoial Of,cina de Gestión Adm¡nistatMa, Un¡dad de Logíst¡ca, Diecc¡ón de Promoción y Desaffollo Pesquero y

Asesoña Legal, para conocin¡ento y frnes peft¡nentes.

ARTlcuLo cuARTo. - oEvuÉ,LvAsE a ta unidad de Logíst¡ca por ante la üc¡na de

Gest:an Adn¡n¡stral¡va el expediente adm¡n¡strativo completo, que db orilen a la en&¡ón del prcsente acto resolutivo,

para losf¡ne§ pe ¡nentes.

Rggístrese, Comuníquese y Publíquese;
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