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V/SIO:

El Expediente No 010-2021440455, que contiene h Nota lníomat¡va N" 746-2021-

GRSMDREPRO/OGNULO, en¡tido por la Un¡dad de Log¡sica; el Expod¡enle No 01G

2021335799, que cont¡ane la Nota lnlormativa No 0390-2021-GRSMDREPRO-OGA,

enitido por la Oficina de Gest¡ón Adn¡n¡stativa, y d6 nás docunentos que obran en

el exped¡ente admin¡slrat¡vo, y;

Que, /os Gobiemos Rog¡onales son personas ¡utíd¡cas de derccho públ¡co, con
autonomía polít¡ca, e@nóm¡ca y adninistrativa en asuntos de su conpetenc¡a, de confom¡dad con el aÍlculo 191" de
la Consfiución Política del Peru, concodante con el aftículo 2" de la Ley N" 27867. Ley ügánica de Gob¡emos
Reg¡oralos;

Que, conto¡ma al añiculo 104" del Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones de la
D¡rccc¡ón Reg¡onal de la Producción, aprobado med¡ante Ordenanza Reg¡onal N" 023-2018-GRSM/CR, señala:'La
Diecc¡ón Reg¡onal de la Producción es el órgano de linea de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico (...)', y en
el adículo 105" de la m¡sma noma, se d,spone las tunc¡ones generales de la Dhacción Reg¡onal de la Prcducc¡ón,
siendo una de ellas, la cons¡gnada en el nuneral 13, que a la letra d¡ce:'Emilir Rasoluc¡ones Dtedorales Regianales
confofine a su conpetenc¡a^;

Que, nad¡ante Resolución Elecut¡va Regional N" 413-2020-GRSM/GR, de techa
22/12n020, la Gobonac¡ón Reg¡onal promulga el Presupuesto lnst¡lucional de Gasfos, corespondiente al año 2021,
del pl¡ego 459 Gobbmo Regional de San Madln;

Que, ned¡ante Resoluc¡ón D¡@dorclReg¡onal N" 013-2021-áRSM/DIREPRO, de fecha
18 de enero de 2021, se aryobó el Plan Anual de Contratac¡ones (PAC) de h Diecc¡ón Reglonal
de la Prcducc¡ón San Madín, conespondiente al año frscal 2021, a tavés del cual se incluye treinta y nueve (39)
procedimientos de selección; tormulado en función a h asignac¡ón pÍesupuestal instiluc¡onal para el refeido año f¡scal;

Son Mortín
COBITRNO RECIONAL

Que, mediante Resolución Directoral Rag¡onal N" 077 -2021-GRS||/DIREPRO, de fecha
26 de febrcrc de 2021, se Aprcbó la Prinen Mú¡ñcac¡ón al Plan Anual de C{,ntratac¡ones (PAC) de b Dnección
Reg¡onal de la Produ@ión San Madín, a Í¡n de ¡nclui cina (05) y excluir cuatro (04) procedimientos de selección de la
Diecc¡ón Reg¡onal de la Producción San Madln:

Que, med¡ante Resolución Directoral Regional N" 104-2021-GR$úDREPRO, da techa
6 de abil de 2021, se Aprobo la Segunda Modificación al Plan Anual de Contataciones (PAC) de la ürecc¡ón R$g¡onal

de la Prcducción San Mattín, a l¡n de incluit tres (03) procadimientos de selecc¡ón dB la Direcc¡ón Reg¡onal de la
Producc¡ón San M tín:

Qus, med¡anta Resoluc¡ón Diectoral Regional N" 247 -2021-GRSM/DIREPRO, de fecha
1 7 de nap de 2021 , se Aprcbó h fer@É llod¡ñcac¡ón al Plan Anual de Contatac¡ones (PAC) de b Dnecc¡án Rog¡onal
de la Producc¡ón San Mailn, a lin de inclu¡r cuatro (04) procñ¡n¡entos do selecc¡ón de la Discción Regional de la
Ptoducción San Matlin:

Que, mediante Resoluc¡ón Directoral Regional N' 378-2021-GRS\ DIREPRO, de fecha
17 de junio de 2021, se Aprobo la Cuana Mod¡ficac¡ón al Plan Anual de C.anlrataciones (PAC) de ld D¡recc¡ón Rry¡onal
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de la Producción San Ma ín, a frn de inclu¡r tres (03) proced¡mientos de selecc¡ón de la Diección Reg¡onal de la

Producción San Maíín;

Qua , mediante Resolución D¡re,ctonl Reg¡onal N' 383-2021 -GRSi{YDIREPRO, de lecha

12 de julio de 2021, se Aprobó la Quinta Modificación al Plan Anual de C.antralacbnes (PAC) de la Direcc¡ón Rog¡onal

de la Produuión San Madín, a fin de ¡nclu¡r dos (02) y exclu¡t uno (1) üocedim¡entos de selección de la Diección

Regionalde h Prcducc¡ón San Mad¡n:

Que, a tavés de la Nota lnfomativa lf 74Ü2l21-GRSWREPRAOGMILO, la

Un¡dad de Logística, sol;tcita al Jefe de la ücina de Gest¡ón Adn¡nistativa aprobar h ssxta nodifrcación del Plan Anual

de ?.antratac¡ones (PAC) de la D¡rección Regional da la Producción San Ma¡lín, Wriodo 2021, a fin de incluir tres (03)

Procedim¡entos de Selección de d¡cha ürección Regional; sobrc el pad¡cuht, el Jefe de la Oficina de Gestión

Adm¡n¡stativa me,diante Nota lnÍonnativa N" 0390-2021-GRSMDIREPROOGA hace h prcp¡o, solicitando al Despacho

Diedorul la aprobar,iitn de la sexta nodit¡cación del PAC;

Que, respecto at Ptan Anual de &,ntatac¡onas, elTexto Únioo Ordenado de la Ley N'
30225, Ley de Contrataclones del Estado, aprubado med¡anle Docreto Sureno N' 082-2019-EF, en el nuneral 15.2

del adículo 1 5' , ostablece: ( . . .) '1 5.2 C.anten¡do del Plan Anual de &,ntatac¡ones: El Plan Anual de c{,ntratac¡ones que

se apruebe debe preveÍ las contatac:tones de bienes, sevic¡os y obras cub¡eftas con el Presupuesto lnst¡tuc¡onal de

Apelüa, @n ¡ndependencia de que se suielen al ánbito de aplicación de la yesenté noma o no, y de la fuente de

financiam¡ento':

Que, sobre ol part¡cular, 6l Reglanento de la Ley de Qontratac¡ones dal Estado,

aprobado ned¡ante Decreto Supremo N" U4-2018-EF y nod¡ficatodas, en el nuneral 6.2 del adículo 6", señala: (...)

"6.2. Luego de aprcbño, el Plan Anual de C/,ntratac¡ones, puede ser nodiñcado en cualqubt nonento durante el año

frscal para ¡nclui o exclut contratac¡ones':

Que, el inciso 7.6.1 del numeral 7.6 del a¡liculo 7 de la D¡rediva N" 002-2019-OSCE/CD

- Plan Anualde Contataciones, apÍobado ned¡ante Resolución N" 014-2019-OSCE/PRE, an adelante D¡recl¡va, señala

que tuego de aprobado, et Plan Anual de cf/ntratac¡ones, puede ser nod¡frcado en cualquier nonento durante el año

fiscal para inctu¡r o exclui contrataciones; A Eu vez, en el ¡nc¡so 7.6.2 de la n¡srna D¡rcctiva, se precisa:'Toda

modiñcación del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, ned¡ante ¡nstrumanto enit¡do W el Tilular de la ent¡dad o

eltuncionaio a qu¡en se haya delegado la aprobación da la nodificación del PAC;

Que, de ¡gual toÍma, en el inciso 7.6.3 del numenl 7.6 del ad¡culo 7 de la Diactivs'

señala que es de apticac¡ón parc toda nodif¡cac¡ón del PAC lo d¡spuesto en la Nesente D¡rec{¡va en lo que cofiesponda,

¡ncluyendo la veit¡cación del sustento presupuestal conespond¡ente, el ¡nstrunento de aprobar,ión y los necanismos y

opolun¡dad de publtcacon de d¡cho ¡nstrumento en el SEACE, en ese sentido, el PAC nodifrcado debe ser publicado

en el SEACE en su inl({/fidad, dentro de los c¡nco (05) días iáb,,€s s,guientes a su aprcbación, asl cono en el poíal

web de la entidad:

Que, en razón de lo expuesfo, es ngcesano aprcbar la sorta nodifaación del Plan Anual

de Contrataciones de ta D¡rección Ragionat de la Prcducc¡ón San Madin, correspondiente al año fiscal 2021, a lín de

inclui tes (03) prccesos de contrataciones, según lo señalado en la presente Resoluc¡Ón;

De conformidad con et Texto Únin Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de c,,ntratac¡ones

det Estado, aprobado med¡ante Oeüeto Suryemo N" 082-2019-EF y su Reglanento, aprobado nediante Dacreto

Supremo N" 344-201|-EF, mod¡l¡cado nediante Decreto Suprerno N" 377-2019'EF y otros, y en ruzón de lo expuesto,

es neceurb aprobar la sexta modifrcac¡ón del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Reg¡onal de la PnducciÓn
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San Madín para el ojerc¡c¡o fiscal cofiespond¡ente al año 2021, y la delegacbn de tacultddes med¡ante la Rssolucdl,

Ejeutiva Reg¡onal N' 040-2019-GRSM/GR; y con las visac¡ones da la Oficina de Planean¡onto Secloña¿ Ofrc¡na da

Gestión Adm¡n¡stat¡va, Un¡dad Logística y Asesoría Legal;

SE RESUETYB

ARTíCULO PRI¡úERO. - APROBAR LA SofiA UOOmCTñX det Ptan Anual de

C.antataciones (PAC) de la ürecc:nn Regional de la Producc¡ón San Maftín, coÍesftrnd¡ente al año 2021 - Unidad

Ejecutoru 0923, e inclu¡ tres (03) Proced¡nientos de Selecc¡ón de la D¡recc¡ón Reg¡onal de la Producclón San MaÍín,

según lo señalado en el siguiente cuadrc.

INCLUIR:

ARffCtJLO SEGUNDO. - DISPONER que la Oficina de Gest¡ón Administrat¡va, a través

de la Unidad de Logistica, cumpla on realizat las acc¡ones coffespondtentes, afin de publ¡cat en el Sistena Electón¡co

de C,ontrataciones del Estado (SEACE), dentrc de los c¡nco (05) días háb¡les s¡gu¡enles a la fecha de su apÍobación,

así como en el Poñal lnst¡tuc¡onal de la D¡ecc:tón Regional de la Prcducc¡ón San Madln.

v'B'

T¡po de
Proceso

Ob¡eto
Fte.
Fto,

Descñpción
Valor

Estin¿do/

Re¡arenc¡el

Área
Usua a

Adjud¡cac¡ón
gnpliñcada Serviclo R.D

Adqu¡sic¡ón de lnsumos para la prepanc¡ón de d¡eta

balanceada de ganado vacuno en marco al

Proyeclo 'Mejorambnto del SeN¡c¡o de ApoW al

DesaÍollo Productivo de la hdena de Valot de la

Ganadería, a Productores ügan¡zados de 10

Prov¡nc¡as del Dapaddnento de San Madín', cnn

cut tf 2459590.

v 98,998. f5 DIPRODI

Suóasfa

lnve6,a

ElecIrcn¡ca

Serviclo s/ 132.125.00 DIPDPE

Subasfa
lnversa

Electrón¡ca

Servlc/o R,D

Adquisic¡ón de Matariales de cf.nstrucc¡ón - FieÍo
de Acero 6tugado, en narco al Prcyacto

denominado'Mejorarn¡ento del Sevic¡o de Apoyo a

la Adopc¡ón de Tecnologías en el cult¡vo de Truchas

a acu¡cultores de las prcv¡ncias de Tocache, Lamas
y R¡o¡a en el dapañanento de San Ma¡lín" con CUI

N" 2473367, requer¡do pot la D¡ección Reg¡onal de

la Prcducción de San Ma¡tin - DIREPRO.

sl 157,032.00 DIPDPE

TOTAL v38&t55.r5

R,D.

Adqu¡s¡c¡ón de Piedru Chancada y. in, en marco al

Proyecto "Majoramiento del Sev¡c¡o de Apoyo a la

Adopc¡ón de Tecnologlas an él cultivo de Truchas a

acu¡cultores de las prcv¡ncias de Tocache, Lanas y

R¡oja en el depaíanento de San Madín' cü CUI

N" 2473367 , requeddo por la Dirección Reg¡onal de

la Producción de San Maftín - DIREPRO.
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ARTlcuLo fERcERo. - HAGASE DE coNoclHlENTo a la Ücina de Planeam¡anto

Seclor¡al, Ot¡c¡na de Gesfión Adn¡n¡strat¡va, lJnidad de Logistica, Dirxción de Prcmoción y Desafiollo Pesquero,

Dtección de Promoc¡ón y Desafiollo lndustrial y Asesoría Legal, para conocimiento y fines pe/tinentes.

¡nilcut, cueero. - oevuÉwlse a u un¡dad de Logística Nt snte la Ütc¡na de

Gest¡in Adm¡nistrat¡va el exrydiente adm¡n¡strat¡w completo, que dln orfien a la em¡sión del presente edo resohttiw,

para 16 frnes peñ¡nentes.

Regisfrose, Comuníquese y Publíquese;
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