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El Exped¡ente N' 010-2022535824, que cont¡ene la Nola lnfo¡mativa N"
0185-2022-GRSM/DIREPRO/OGNULO, emitido por la Un¡dad de Logistiu,
el Expediente N"010-20225847 44, que cont¡ene la Nota lnfomativa N"0082-
2022-GRS\n|/DIREPRO/OGA, emitido pot la Of¡ctna de Geslion

Administativa, y demás documentos que contoman el expediente

adnin¡strativo, y;

COi/SIDERIIIVDO;

Que, los Gobiemos Reglonales son personas iuríd¡cas de derecho pÚblico,

con autonomía polít¡ca, económ¡ca y admin¡strat¡va en asuntos de su competencia, de confomidad con el afticulo

191" de la Constitución Politica del Peru, concordante con el a ículo 2" de la Ley N" 27867- Ley Orgánica de

Gobiernos Reglonales;

Que, conforme al aftículo 1 04" del Reglamento de Organización y Funciones

de la D¡rección Reg¡onal de la Producción, modificado mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR,

señala:'La D¡recc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón es él órgano de línea de la Gerencia Regional de Desanotlo

Econónico (...)', y en el artículo 105" de la m¡sma noma, se dispono las funciones generales de la Diección
Reg¡onal de la Prcducción, s¡endo una de ellas, la consignada en el numerul 13, que a la letra d¡ce: "Em¡tir

Resoluc¡ones Dkectorales Regionales conforme a su competencia';

Que, ned¡ante Resolución Eieut¡va Regional N" 314-2021-GRSM/GR, de

fecha 29 de dic¡enbre de 2021, la Gobemación Reg¡onal promulga el Presupuesto lnstitucional de Gasfos

conespondiente al año fiscal 2022 del Pliego 459 Gobiemo Reg¡onal San Mañín, por la suna de 3/1'557'357,

051.00;

Que, med¡ante Resolución Diedoral Reg¡onal N" 018-2022-

GRSM/DIREPRO, de fecha 20 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones (PAC) de la D¡rección

Regional de la Producc¡ón San Mañín, conespondiente al año fiscal 2022, que incluye d¡ec¡séis (16)

proced¡m¡entos de selección (VeNón 1);

Quq a través de la Nota lnfomattva N'01 85-2022'

9RSM/DIREPRO/OGA/ULO, de fecha 17 de febrero de 2022, la Un¡dad de Logística, solícita aljefe de la Olicina

de Gest¡ón Administrativa aprobar la pinera modificación delPlan Anual de Contratac¡ones (PAC) de la Dirección

Regional de la Producc¡ón San Mañín, peiodo 2022, a fin de ¡ncluir uno (01) Proced¡miento de Selección de la

D¡reccion Reg¡onal de la Producción San Mañín, según detalle cons¡gnado en dicho documento; sobre el
pañicular, el jefe de la Ofrcina de Gestión Adm¡n¡strativa med¡ante Nota lnformativa N" 0082-2022-

GRSMDREPRO|OGA hace lo prop¡o, solicitando al despacho diecloral la aprobación de la primera modifrcac¡on

del PAC;

Oue, Respecto at Ptan Anuat de Contratac¡ones, el Terto Único Üdenado
de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado ned¡ante Deüeto Supreno N" 082-2019-EF,

en su numeral 15.2 del aticulo 15", establece: (...)'15.2 Conten¡do del Plan Anual de Contratac¡ones: El Plan

Anual de Contratac¡ones que se apruebe debe prever las contataciones de b¡enes, sevicios y oÜas cubieftas
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con et Presupuesto lnstitucional de Apeftura, con independenc¡a de que se sujeten al ámb¡to de aplicación de la

üesente nonna o no, y de la fiJante de ñnanciamianto' ;

Que, sobre el pafticular, el Reglanento da la Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado nediante D&reto Supremo N" 344-201\-EF y nodifrcatoias, en elnumenl6.2 del adiculo 6',
señala: (...) "6.2. Luego de aprobado, et Ptan Anual de Contrctaciones, puede ser modifrcado én cualquiet

momento durante el año ñscal para ¡nclui o exclui contratac¡ones';

Que, et apa ado c) del numercl7.3 de la Dired¡va N" 002-2019-OSCE/CD

- Ptan Anual de Contrataciones, aprobado mediante Resolución N" 014-2019-OSCE/PRE, an adelante la

Diecl¡va, señata que el PAC debe contener los pr@ed¡m¡enros de se/ecc,ón que no fueron ñnvocados el año

fiscal anteior, y aquellw declarados desierfos, siempre y cuando persista la necesidad declarcda pot el área

usuaña, y se cuente con el prcsupuesto respedivo;

Que, en vi¡lud de lo antes manifestado, eljefe de la ücina de Planeam¡anto

Sectoríal, en fecha 16 da Íebrero de 2022, emilió la Nota lnfomativa N' 0209-2022-GRS\|/DIREPRO/OPS, a

través de la cuat comunica aljefe de la Ofrcina de Gxtión Administrativa la Aprobaciín de Ceft¡ñcaciÓn de Crédilo

Presupuestario - CCP SIAF N" 0152, por el ¡mpode de S/ 219,877.00 lDoscienfos Diecinueve M¡ Odlocientos

Sefenta y Siete co, 00/100 soles) (Fuente de financ¡an¡ento R.D. Meta 0003I

oue, asimismo, et ¡nc¡so 7.6.1 del nuneralT.6 del aficulo 7 de la Dhediva,

señala que tuego de aprobado, el Plan Anual de Contatacíones, puede ser modificado en cualqu¡et münento

durante el año ñscat para ¡nclu¡r o exduh contrdac¡ones; A su vez, an el indso 7.6.2 de la n¡sna Dired¡va, se

precisa:'Toda modifrcación delPAC debe ser aprobada, en cualqu¡er caso, med¡ante instrumento enitido por el

Titular de la entidad o etfuncionatio a qu¡én se haya delegado la aprobac¡Ón de la modificaciÓn del PAC';

Que, ¡gual foma, en el inciso 7.6.3 del numeral 7.6 del a¡tículo 7 de la

Diecliva, señala que es de apthactón para toda modifrcación del PAC lo d¡spuesto en la presenta D¡red¡va en lo

que conesponda, ¡ncluyendo ta veifrcación del sústerfo prasupuestal correspondiente, el instrunento de

aprobación y los mecanisnos y opoftunidad de publ¡cac¡ón de díüto ¡nstruñento en el SEACE. En ese sentido, el

PAC modifrcado debe ser pubticado en d SEACE en su ¡ntegidad, dantro de los cinca (05) días hábiles siguientx

a su aprobación, así como en el poftal web de la Entidad, si lo tuviere;

Que, en razón de lo expue§to, e§ necasarb ap robar la primera modifrcaciÓn

det Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la D¡rección Regional de la Producttón San Maftln, coÍespond¡ente

al año frscat 2022, a fin de ¡nctu¡r uno (01) procedimiento de selecc¡ón, seg()n lo señalado an la presente

Resoluc¡ón:

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Loy N" 30225, Ley de

Contrataciones detEstado, aprobado madiante Deüeto Suprcmo N" 082-2019-EF y su Reglanento, aprobado

mediante Decrcto Supremo N" 344-2018-EF, modif¡cado med¡anta Deueto Supreno N' 377-2019-EF y denás

modificatoias, Ley N"27867, Ley Orgán¡ca de Gobiemo Regional y sus mod¡ficatoia Ley N' 27902, Ordenanza

Regionat N' 0232018-GRSWCR, que nodil¡ca el Reglamento de Organ¡zac¡Ón y Funciones (ROF) de la

Dirección Regional de ta Prducción San Maft¡n, a las facultades otorgadas med¡ante Resoluc¡ón Eiecut¡va

Regionat N"040-2019-GRSMIGR; y con las visaciones de la Ofrcina de Planeam¡ento Sedorial, Oficina de

Gest¡ón Adn¡nistrativa, Un¡dad da Logfst¡ca y Asosor¡a Legal;
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INCLUIR:

ARTicuLo SEGU,VDo. - D,sPo,vER que la oficina de Gestlón

Adm¡n¡strat¡va, a través de ta Un¡dad de Logíst¡ca, cumpla con real¡zar las accíones conespondientes, a fin de

publ¡car la presente Resoluc¡ón Diectorcl Reg¡onal, en el Sislema Eleclrón¡co de Contrataciones del Estado

(SEACE), dentro de los c¡nco (05) días hábiles s/gulerfes a la fecha de su aprobación; así como coordine su

publ¡cación en el Poial lnstitucional de la Dkección Regional de la Producción San Ma ín

¡nrícuto TERaERo. - EVCARGAR a Seaelaría de esta Ürecc¡Ón

Reg¡onat cunpta con notifrcar cop¡a fedateada de Ia presente Resolución D¡rectoral Regional, a la Oficina de

Gestión Adm¡nistrat¡va, IJnidad de Logística, Oficina de Planean¡ento Sedor¡a4 Dirección de Prcmoc¡ón y

Desanollo Pesquero y Asesoría Legal, para conoc¡mienb y fines pertlrentes.

ARTícuLo cuARTO. - DEVUELVASE a la L)nidad de Logíst¡ca por ante la

Of¡cina de Gest¡ón Adninistrat¡va el exped¡ente admin¡strativo conpleto (01 folder manila), que dío oñgen a la

enis¡ón del prcsente acfo resolut¡vo, para los fines perlinentes.

Regísfrese, Comuniques
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Típo de

Proceso
Objeto

Fte.
Fto.

Desc pcíón
Valot

Estimado
Área

Usua a

Serulcio R,D

Contratación del Serv¡cio para Rehabilitación
y Acondic¡onan¡ento de 7,680 n2 de área

acuíala, conespondiente a 20 estanques,
para recubimiento con geomenbrana HDPE

1mn, para maneio de /os diversos esfadíos de

espec,es nafivas - Gamrtana, Paco,

Boquichico, Sábalo y Doncella, en la Línea C

de la Estac¡ón Pesquera de Ahuashiyacu, en

el marco del Pl 'Mejoramiento del sev¡cio de

apoyo a la adopc¡ón de tecnologías en

acu¡cu¡tura con espec¡es nativas amazónicas,

a acuicuftores de las 10 pmv¡nc¡as del

depaiamento de San Maft¡n', con Código

Único de lnversiones N'2455161, requeño
por la Diección Regional de la Prcducc¡ón

San Madin

s/ 219,877.00

D¡recc¡ón de

Promoción y
Desaffollo
Pesquero

TOTAL sl 219,877.00
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ART,CULO PRITTERO. - APROBAR LA PRIilERA NODEICACIÓN dEI

Ptan Anual de Contrataciones (PAC) de la Diecc¡ón Regional de la Producción San Martín, mnespondiente al

año fiscat 2022 - Ilnidad Ejecutora 003-Reg¡ón San Maftín- Pesquería (000923), e inclui uno (01) Proced¡m¡ento

de Selección de la Diección Regionalde la Producción San Mañín, según el stguiente detalle:

-,

Adjud¡cac¡ón

S¡mplificada


