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RESOLUCIÓN DIRES|ORAL REGIONAL^--- 
Nn03 4-202t - GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, l5FEB202l

VISTOS:

El Memorando N" 137-2021-GRAJG-G--9ry:DRTCA' lnforme N' 037-2021-

GRA-GG-GRl-DRTCA-DA " 
lr'to'rnJ'u;-oig-iozi -can-co-GRl-DRTCA-DA-UASA'

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993' señala

que: Los Gobiernos n"sion"rl"'io;;;";;;;; polit¡ca económica v administrativa

en asuntos de su competen* ;;^' constltuciona-l concoráante con los articulos 2 y 4

de la Lev orsánica oe ros go¡Í"';;" '!g;li;tláv 
NI",27-867 v modificatorias Leves N's

27s02,28O13,28e26,28961:;áóéá, áÉ6rr v zggbt Los Gobiernos Resronales emanan

de la voluntad popular, 
'on 

p"'o"o"n""-" l';ídi"'i de derecho núblico con autonomía política'

económica y administrativa ;;;;i;;;" su competenáia: cuva f¡nalidad esencial es

fomentar el desarrollo r."g'oñ;r ¡n¡"jral sostenible' promoviendó la inversión pública y

orivada v el empleo v g"';ü'i'ái "i"i"¡iio 
pleno de los derechos v la igualdad de

toortunióades oe sus nauitant-e-s' áL 
-áL'"'oo'"on 

los planes y programas nacionales

réqionates y tocates O" ¿"r"irojlol'ü-n"-orarnté con el.artículo lV del Titulo Preliminar Ley

N;2z¿¿¿-Lev oet proceoim¡!"n; ñ;;itl;'t';o' modificado por Decreto Legislativo N'

1272, potDecreto Leg¡slat'"11';-r ¿iá v Decreto Supremo N" ó04-2019-JUS que aprueba

er rexto único ordenado á"'tr' lJ'-'ñ-iiq.* Ley,der procedimiento Administrativo

General; que consagra ll! 
'itt-"''l'io" lectores 

'del procedimiento administrativo'

denotándose el de legalidao]i"iüo piol"oi'iento' verdad material' entre otros;

Que, mediante Ley N' 31084-de fecha 06 de diciembre del 2020'se aprobó

el eresupuestoiet'Sector Públicó para el Año Fiscal 2021 I

Que, mediante Resolución E¡ecutiva Regional N' 006-202'l-GRAJGR de

fecha 04 de Enero Oe ZOiü,' s" ,proOO él Pr"rrpr"Jto lnstitucional de Apertura del

Pliego:444 Gobierno n"g'i;r a"r ó"-p"'t"""to oe Ryacucno correspondiente al año

fiscal 2021; 
Que, mediante Resolución Directoral T:s!:":ll' l^1?"?1'"t;"iff,?1"

DRTCA de fecha 03 d" F§;;".i;i'áüó, ," áp.¡ó-er pran Anuar de contrataciones

(pAC) de ta Dirección n"J.,J"Ii"¿"ir"n.plrt"t i co.rnicaciones de Ayacucho para el

Liercicio Presupuestal 
'zo'zó:'e; 

;v;';;;I;;; han considerando diversos procesos de

OF¡']
óN

¡sf0

0l

selección en bienes Y servlclos;

Que, con lnforme N' 37-2020-GRA-G-G-GR|-DRTCA-DA de fecha 12 de

febrero del 2021 , el o¡'e"tor'oJ nirniá"ii*ion iqicita la aprobación del Plan Anual de

Contrataciones de la Entidad;;;;i ;;" fiscal 2021 ' para incluir un (01) procedimiento

de selección de Adjudicación'§i'plil"i" ' t-tl':tonuot'dot en el presente ejercicio fiscal;

de contratación oe servic¡osie "ó"."rr,"rá- pái, ra Eraboración de perfit de Proyecto:

,,creación de puente uenicrrár-inüipiouinciar unión pampas Ay-103 entre las Provincias

de Vilcas Huamán y sut'":' poi-rf É'"nt" de- Finánciamiento Recursos Determinados

(RD) y por el valor n"t"'"n5üi i"' é7 5oz'ooo 00. resoectivams¡ts 66¡f6¡rns a las

atinoencias , orn,u'"t"'oi"t'"t"*r'4"" en el lnformá N' 059-2021-GRA-GG-GRI-

üiiióÁ:óÁ únbÁderecha 11 derebrero det2o21 '
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Que, con lvlemora ndo N" 0137-20 2'l-GRA-GG-GRI-DRTCA, de fecha '15 de

febrero del 2021 el Titular de la Entidad ha dispues to a la Dirección de Asesoria Juridica,

proyecta r el acto resolutivo del Plan Anual de Cont rataciones para el año fiscal 202'1, de

acuerdo al requerimiento del D¡rector de Administrac¡Ón;

Que, el numeral '1 5.1 del artÍculo 15 de la Ley de Contrataciones del Estado

aprobado Por LeY N ' 30225 modificado por el Decreto Legis lativo N' 1444 (16 SET 2018),

establece sobre la Formulación del Plan Anual de Contratac iones: Teniendo en cuenta la

tapa de formulación Y Prog ramación Presupuestaria corresp ondiente al siguiente año

scal, cada Ent¡dad debe Prog ramar en el Cuadro de Necesida des los requerimientos de

enes, serv¡cios y obras necesarlos para el cumPlimiento de sus objet¡vos Y act¡vidades

para dicho año, los que deben encontra rse vinculados al Plan Operativo lnstitucional, con

la finalldad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Luego eI numeral 15.2 Contenido

del P lan Anual de Contrataciones: señala que elPlan Anual de Contrataciones que se

apruebe debe Prever las contrataciones de bienes, servlclos y obras cubiertas con el

Presupuesto lnstitucio nal de APe rtura, con indePendencia de que se sujeten al ámbito de

aplicación de la Presente LeY o no' y de la fuente de financiamientoi

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Reg lamento de la LeY de

Contrataciones del Estado aProbado con Decreto Supremo No 344-2018-EF (31 12.2018),

,' regula que luego de aProbado el Plan Anual de Contrataciones, Puede ser modificado en

cualquier momento durante el año fiscal Para incluir o excluir contrataciones

Segu idamente el numeral 6.3 señala que la Entidad Pública su Plan Anual de

Contrataciones Y sus modificatorias en el SEACE Y, cuando lo tuviere, en su Portal

¡nstituc¡onal. Dicha publicación se realiza de ntro de los cinco dias hábiles siguientes a la

aprobación del Plan Anual de Contratacio nes o de sus modificaciones, e incluye la

publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio' de ser el caso;

Que, estando a lo Previsto Por Ley Marco de Bases de Descentralización N"

u

27783 modificada Por Ley N'28543, LeY Orgánica de Gobiernos Regionales N" 27867

modificada Por las LeYes N" s 27902,28O13, 28961 , 28968 y 29053; LeY N'31084 LeY de

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, Ley N" 30225, Decreto

Legislativo N' 1444, Decret o Sup remo No 344-2018-EF, Y' en uso de las atribuciones Y

facultades confe ridas por Resoluci ón E.jecutiva Regional N" 0381-2020- GRAJGR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMER9'- APROBAR' el Plan Anual de

contrataciones de la Direccáñ-ñEl;;;l ;;Transportes v Comunicaciones-Ayacucho '

para el Ejercic¡o Presupuestal del-2O21' el que asciende al valor de S/ 362 000'00

itrescientos sesenta y d".;il1 oó7 óo- tor"tl' por la f uente de financiamiento de

)lfit.IJ'.""i'ii,iáiá.'.on,n io'rl-p'o""oimienio de selección' de acuerdo al Anexo

i.,t-"01;;l"li;a r"o que se aa¡unta'y fórma parte de la presente resoluc¡ón'

Administración,"n",@,n,o.u**oo"""J,""i.?i.B}th."xi:".:,,o.l"o"i.3l",j"l

"Año del Bicenrcna¡io del PeÚ: 200 A¡os de lalndcpendencia'

}l33 (r)
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publique la presente en el SEACE' de conformidad al numeral 6 3 del articulo 6 del

iReglámento de la Ley de Contrataciones

ART¡CULO TERgERq'- ENCARGAR' a la Dirección de

Administración. en coordinaáEñi6ñGslefectuar la nublicación del Plan Anual de

contrataciones "orr""ponoi"nil "irn" 
áoáo Ln el portal ¡nstitucional (drtcayacucho)'

ARTÍCULOcuARTo'-DISPONER'queelPlanAnual'de
contrataciones,se"n",ent';ASó;o-E;¡;losinteresadosenuASA'ubicadaenelJr'
Manuel Gonzales Prada ru" áis, áLi'ito Jesús Nazareno' para su revisión y obtención al

costo de reProducción.
ARTICULO QUINTO'-. NOT-IFICAR' a la Direcc¡ón de

Administración, Dirección Cr;ñ;-I65ir;ción de Estudios Supervisión y Liquidación

de obras, sub Dirección oe óÜrJs v-aá.as órganos estructurados de la Entidad, para su

conocimiento v fines de L"y;;; i";'iiJ"J 
-d"¡io'; 

dentro del plazo establecido por el

"rti.J" 
á¿ O" f " 

Ley N" 27444, bajo responsabilidad

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Alog, (al

: Cistrf


