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c0 S/DER fl00;

oue, /o§ Gob/6md§ RelroIta¡e§ son per§ona§ .uridbas do deadb pirblico, @n

autoñoitid Ntltia, econónba y adñintstal¡va en asuhtos ale su conpalonck, de ctnfornidad Ñ1 el añ¡cub 191' de

ta Canstiluc¡ón tuft¡ca dd Perú, cóncor(tanlo con al ai¡cub 2' de la Loy N' 27867' Loy Wnica de Gobbnos

Rogon¿ies;

Quo, cohfoÍne al aiiculo 1U' dal Reglanonlo de Oryanizac¡ón y Funcbnes de la

D¡reccih Reghn¿l da la Ptúucci''n, apabado nedidnte Üdenaoza Reghnal N" 023'2018'GRSM/CR, ieñald: 'La

D¡recxliónReghnaldotaDl4ducc¡ónesetüganodalineadelaGeñociaRogbnddeDosaÍolbEconóntp(..)'yen
el adbub 105' de ta nisna noÍna, se dispona las funciones generalos de h Ürc@¡ón Regbnal de la Ptoducción'

s:Endo una de eltÁs, ta consigna(ta en el núte¡81 13, que d la bta d¡ce: 'Eñili Rasoluc¡ones Díeclo¡ales Regbnales

confome a su compelencia';

Oue, nedianlé Resoluc¡Ón Ehculiva Regbnal N' 41?202ÜGRSMIGR, de locha

22n2n@0, b Ctabem.r,itn Regional pÍomutgd el P@supue§o ,nll¡¡c¡orsi de G¿slos , @Íos.6r'l,dbale d año 2021

del pl¡ogo 459 Gobiemo Regional de San Mall¡h;

Que, rnad¡ ta Resolu!,ión D¡rectod Regboal N" 0112021-GRSMIDIREPRO, da lecha

18 de eneÍo de 2021, se a\obó ol Ptan Anual de Con¡ata.¡ones (PAC) de la D¡rocc¡ón R.gbnal

de ld Pt.f]ucc¡ón San Matlln, coÍespond:onto at año ñscal 2021, a tavés dol cual se incluye lre¡ntÉ y nuove (39)

$o@din¡entos de sebcaión; fomule(lo en func$o a la ssun¿{jión Yosupuastal ¡úd¡lucbna¡ pd6 el rchúlo año frscál:

Que, ned¡anle Rosotución Oioclo@l Regional N" 077'2021'GRSIi|DIREPR0' de lecha

26 do fobEjñ de 2021. se AArcú l8 Prirnerc Lloditu,/ción at Plao Aoual de C/,ntetár,¡otus (PAC) de l, Dit@ci6n

Regbnat de ta Paducrik San Mal¡n, a tu de kchJn cinco (05) y .xclu¡r ua¡o (04) ptocadimbhtos de seb.,j¡ón do ld

Dirocción Regbnal de la Prcducción San Mad¡n:

lue, rnedianle Resotuc¡ón O¡@clonl Reg¡onal N" |O+2021'GRSMIDIREPRO' de Lrha

6 de aM de 2021 , se Aptobó ta Segunda ModifrcaciSn at Plan Anudl de Contafaciohe$ (PAC) do la Diocc¡ón R.gbnal

de h P@dwc¡6n Sa Meiln, a ñn de ¡ncluh lrés (0i) Pacadímionlos ¡le selo.{,¡ón de la Diécc¡ó| Reg¡onal de la

P,úuc.¿tlh Sen ilarlin:

Que, nad¡anle Resoluc¡ón Diectordl Regiorol N" 217'2021-GR$mIREPRO' do focha

17 ds naq de 2121 , se Aprot'ó ta fq.ara L4odifrcación al Plao Anual de C,/nlrotáflbhe§ (PAq d. b D¡roc:c¡ón Regiuld

de ta Ptoducc¡ón San Mañ¡n, a ñn de kcfun cu¿lto (04) procediniehlos de sd$cc¡ón de la Diecci'n Reg¡,nal de la

Ptoducción Sen Mañin:

Quo, nediahte Rasotuc¡ón D¡redüal Rag¡onal N" 37&2CQ1'GRSMIDIREPRO' de lecha

17 do jun¡o de 2021 , so Aptobó ta Cuatla Mod¡f¡cac¡ón al Plan anual de Confrafacbnes (PACI dé la Oiecc¡ón Rogional

A E padienlé lf 01G2021175421, que conlbne la llota lnloÍnaliva N 801-2021'

GRSM¿,REPRO/OGNULO, ernitido par la Unl¡dad do Logisl¡ca: el Expod¡ente N 01G

2021755122, que conlbne h Not¿ lnfoñaüva No U27-2021-GRSMDIREPRG0GA,

em¡tklo wr la 6¡cina do Geslión Adñkit¡al¡va, y de ñás docunonlos que obran en

ol oxpodiente ddmkislrclivo. y:
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de ta Prcducción San Marlin, a fln de inclut tres (03) ptocedin¡entos de selección de la Diecc¡ón Regional de la

Ptoducc¡on San Mad¡n:

Que, mediante Resoluc@¡r D¡recloÁl Reg¡onai N' 3?'3'2021'GRS\|/DÍREPR0, de fecha

12 de julk de 2021 , se Aprabó ta Qu¡nto Mod¡ficación al Plan AÍual de Conlratac¡ones (PAC) de h D¡rec.¡ón Rog¡onal

(te la Prcducc:!ón San Mai¡n, a fin de ¡nclu¡r dos (02) y excluh uno (1) prccediñ¡entos de selecc¡ón de la Dhocc¡on

Regionaldg h Ptodu¡:c¡ón San Marl¡n;

Que, ñe(lian¡e Resolución Diecloral RogbnalN" 438'2021'GRSLLDIREPRO' defecha

05 de agasto de 2021 . se Aptobó ]a Se]l]¡a Modil¡cac¡ón at Plan Anual de Contalac¡ones (PAC) de la Dhección Reg¡anal

de la Producción 
'an 

Mad¡n, a lin de inclui tres (03) ptocod¡n¡entos de selecc¡ón de h Diección Regbnal de la

Producción San Mañin:

Que. a lravé§ de la I'lola lnfofinal¡va N" 807'2U1'GRSM/DIREPRO/OGANLO' la

l.Jn¡dad de Log¡stica, so[tcila al Jele de la üc¡na de Gesl¡ón Adm¡sislnliva aprcbat la tépl¡ma nodificación del Plan

Anuai de C,ontatacbnes (PAC) de ta Diecc¡Ón Regional de ]a Prcducc:bn San Malin, Peltodo 2021 , a frn de inclui uno

(A1) Prcced¡mienta de Seblción de dhha Dhecchi Regtonal: sobrc ol pal:tcular, el Jefo de h Oficine de Gestión

Adnin¡slraliva nedianle Nota lnloma¡iva N" 0427'2021'GRSWDIREPRO0GA hace lo pnpb' sal¡cilando al Despacho

Diecloral la aprcbac¡on de la sépl¡na nodificación del PAC;

Que, ¡ospecto at Ptan Anual de Conlñtacionos, olTexto Ún¡co Üdenado de la Ley N"

i0225, Ley de Conlralacbnos delEslado, a\obado nediante Oocrcto suüeño N" 082'2019'EF' en al numeral152

det aá¡cub 15", establece: (. ..) '15.2 Contenido del Plan Anual cle Contataciones: El Plan ANal de Contratacbnes que

se apruebe debe prcvet las contrctacbnes de bienes, sevicios y obras cub¡elas con el Presupuesto l\slluc¡onal de

Apelurc, con ¡Nlependenc¡a de que se suiefen at ánbÍo de aplicación de la presente noma o no' y de ]e fuante de

ñnanc¡anienlo':

Que, sobrc el palhular. el Reglamehto do la Ley de Coñtataciones del Eslado'

aprobado ñediante Decrela Suüeno N' 344-2018-EF y nod¡ñcaloias, en ol nuneral 6.2 delaniculo 6', señala: (...)

"6.2. Luego de aprcbado, e] Ptan Anual do Cantalaciones, puede ser ñod¡ficado en cualquieÍ nonenlo durente ei año

fiscal parc inciui o exclui contrctaciones":

Que, et inciso 7.6.1 det nuñobl7-6 del ad¡culo 7 deia Direcl¡va N' 002'2019'OSCÜCD

- Ptan Anual do C//ntalaciones, aprobado nedianto Resotuc¡ón N" 014'201§OSCqPRE' en adehnle Diectiva señala

que luego de aprobado, el Plan Anuat tte Conlralacjones, puede set nodiñcado on cualquiet nomenlo du¡enle el año

iscal páa incluir o exclui conlalac¡ones; A su voz, en el nciso 7-6-2 de la n¡sna Direct¡va, se precise:'foda

mod¡fiación del PAC debe set arcbada, en cualquier caso, ned¡an¡e instrunento onil¡do pot el Tlular de la entidad o

el luncionarb a quion se haya delegado la aprcbación de h nod¡ñcac¡ón del PAC;

Que, de igual farna, en el kciso 7-6-i del nuneral T 6 del ad:tcub 7 de la D¡recl¡va'

señala que es do aplicac¡ón paÍa loda madificachn del PAC 1o dispuelo en la presente Directiva en b qué coÍesponda,

jncluyenda la vertficac:ñn dat suslenlo pre§¡/pueslal co,Tesp an(tienlo 
' 
ot kstrumenlo do aprobación y los macanismos y

opatunidad de pubticac¡ón de d¡cho ins¡rumento en el SEACE, en ese sent¡do, el PAC ñodiflcado debe ier publ¡cado

en et SEACE en su inlagt¡dad, dentrc de tas cinco (05) dias háÓils§ §iguien¿es a su ¿probaciÓn' as¡ cono on el poñal

web de la entidad:

Qué, on razón de lo expuesto, es nocesaio aprobar la sépt¡na nodifrcac¡ón del Plan

Artual de Conlralaciones de h Diacción Reg¡onat de la Producc¡Ón San Mal¡n, canespondiente al año frsca|2021, a

fin de inclutr uno (01) proceso de con¡atac¡ón, ségin b señalado on la presenle Rasoluc¡ón;
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aRficuLo pRtttERo. - apRoBAR U sÉpÍtuA ouf,cActó,N dd ptan Anud de

C,ontalaciúos (PAC) de la ,iroccbn Rogion¿l dé la Ptoduc.ión San fildlk, coÍos.Dnd¡ente al ¿ño fiscal2021 - Uoddd

Ejecúoo 0923, o ¡ncluh uno (01) Ptocod¡n¡.nlo de Sebcción de ld Dirccc¡ón Rá4'bnal de ld Ptodu.,¡ltn San Mdñln,

según b señalado en ol s¡gubnlo cudru

N'502 -202 I -GRSM/DIREPRO

De cohloÍn¡dad con el Texto Único Ordenado de la Ley N' j0225, Ley de Con¡dac¡ones

del Eslado. aprob¿do tngdianle Docrcto Suprono N" 0E2-201*EF y su Rgglrmanlo, aprcbado modiaole Decrdo

Suprofio N' 314-2018-EF. nod¡ñcado ñedhnte Decreto Su./Emo N' 377.2019-EF y olrc6', y sn nzón do la oxpuesfo,

es necesarb ayobat la sépüma nodificac¡ón del Plan Anual de Conlnla¡*,l¡es de la Diacc¡ón RegLhal de la

Ptduccún San Matlin paq el s¡ercb,b Ltcal cnÍewndbnte al ato 2021 , y la delegac¡ón de feu adés ñédianle ld

Rasoluc¡ón Ejecutiva Regional N' 010-20lgGRStt/GR: y con las visdciohes d6 la 6Éind de Pldoeanbnlo Secioia¿

Ofake do Ge§¡ón Adñ¡ntstrel¡vd. Un¡dad Logh¡ica y Asesoia Logal:

SE RESUE¿ YE

INCLUIR:

ARflcULo sEGUNoo. . D1SPoNER que b afcka de c*st¡¡/], Adnin¡st¡at¡v., d ¡avés
de laUn¡daddeLqislicn, cunpla conrcalizatlas aec¡onescoíéspondienles, añnde publicát en elSisl id Ebcñni@
do Contalaciones del Estado (SEACE), dent9 de hs c¡tr.p (05) dies héb¡bs siJubnles a la f@ha de s! aqobac¡ón,

as¡ @no en ol Poial lnstlucbnal de la D¡recc¡ón Regbnal do h Pnduccbo San llaí¡¡.

ARIIaULO rERCERO. - HAGASE DE CONOCmENTO ta prcseite tu§otuckn a ta

Oñc¡na de Planeanbnlo Sedoial ücka de Géstión Adnin¡stnt¡va, Un¡ded do Loglst¡aa, Dtecaión de Prcrnoc;tón y
DosaÍollo lÚustial y Asesoia Logal, para los frtos petkentes.

Ragisl¡ese,

OEIERNO

NOE LAPA LERMO

fipo d.
Ob¡oto EItínadol

S¡údircada
Ben RD

¡&u'¡,o{t d0 u, S,ibrna de Geslión lnlsg,?/ pao
Ndeñaclüa de espka fu N§crdo de 12 bEadas, ü1 ÍtoII, a
al P@yeclo 'Me¡o/anterno dal se.r'ic¡o de t slerenc¡a de

cdlfrinbÍlos y lecnol.gbs, e¡ b e@¡a G de,aCdzada,
del Disfra de C¿Eade - Prcvlncia da lloyob$1ba -

Dep laÍ]€nlo de San Madín', con CUI lf 213706ó'-

g 191,N1.d) DIPRODl

fOfAL §/191,000.00

v

In9.

aRIICULO CUARTO. - OA ÉLvaSE a ta üid¿d de Logistica por ante h ücka do
GeslilJ/r Adn¡n¡slr¿tiva eler@iente adn¡nistat¡w @ñpleto. que d¡o otil@ ¿ la anistin del p¡esente {)o ¡osolutjw
para los frnos petl¡nenlos.

p


