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DIRECCIÓN REGIONAL DE TR NSPoRTES
Y COMI]NICACrcNES DE AYACT]('lio

"Año del B¡centenario del Perú 200 años de la lndependencia"

IIESOLUCION
N" 110
Ayacucho,

VISTOS:

El Memorando N" 0353-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA, lnforme N'
1 25-2021-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA, lnforme N' 1 27-2021-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA-
UASA, lnforme N' 00215-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA-DTEL y Resoluc¡ón D¡rectoral
Regional N' 093-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Direcloral Reg¡onal N" 034-2021-
GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 15 de febrero del 2021, se aprobó el Plan Anual de
Contralac¡ones (PAC) de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho para el Ejercicio Presupuestal 2021, en cuyo anexo se han considerado
diversos procesos de selección en bienes y servic¡os,

Que, con Resolución D¡rectoral Regional N' 093-2021-GRAJGG-
GRI-DRTCA de fecha 20 de abril del2021, se aprobó la segunda modificación del Plan
Anual de Contrataciones (PAC) de la Direcc¡ón Regional de Transportes y
Comun¡caciones de Ayacucho para el Ejerc¡cio Presupueslal 2021, ¡ncluyéndose dos
procedim¡entos de selección en bienes y servicios,

Que, con lnforme N' 125-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA de
fecha 28 de Abril del 2021, el D¡rector de Adm¡n¡stración solic¡ta autor¡zac¡ón al T¡tular
de la Entidad la aprobación de la tercera modif¡cación del Plan Anual de Contrataciones
de la Entidad, para la ¡nclus¡ón de un nuevo proceso de selección de Adjudicación
Simplificada; para la adquisición de un Equipo de Medidor Selectivo de Radiación con
opciones de anal¡zador de espectro, por un valor eslimado de S/. 160,000.00, para ello
se requ¡ere Íealizat la convocatoria del proceso de selecc¡ón de manera urgente para
garant¡zar su adquisic¡ón y dar cumpl¡m¡ento a las metas inslitucionales;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N' 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 f¡scal para incluir o excluir
contratac¡ones. Seguidamente el numeral 6.3 señala que la Entrdad publica su Plan
Anual de Contrataciones y sus mod¡ficalorias en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su
portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco dias hábiles
sigu¡entes a la aprobación del Plan Anual de Contratac¡ones o de sus modificaciones, e
incluye la publicación del correspondiente documento aprobator¡o o modificatorio, de ser
el caso. Luego el numeral 6.4 señala que es requisito para la convocatoria de los
procedimienlos de selección, salvo para la Comparac¡ón de Precios, que estén inclu¡dos
en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad;

Que, asimismo la Directiva N" 002-201g-OSCE/CD aprobado por
Resoluc¡ón N" 014-201g-OSCE/PRE de fecha 29 de enero del 2019, eslablece en su
numeral 6.6.1 que el Plan Anual de Contrataciones-PAc puede ser modificado en
cualquier momento durante el año f¡scal para incluir o excluir contratac¡ones.
Finalmente, el numeral 7.6.2 de la d¡rect¡va precitada, señala que toda modificación del
PAC debe ser aprobada, en cualqu¡er caso, med¡ante ¡nslrumenlo emil¡do por el T¡tular
de la Entidad o el Func¡onario a qu¡en se haya delegado la aprobac¡ón de la modif¡cación
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del PAC. En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimienlos, el documenlo
que apruebe dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean ¡ncluir
en la nueva vers¡ón, deb¡endo contener toda la información prevista en el formato en el
portal web del SEACE,

Que, estando a lo prev¡sto por Ley Marco de Bases de
Descentral¡zación N'27783 mod¡f¡cada por Ley N" 28543, Ley Orgánica de Gob¡ernos
Reg¡onales N" 27867 modificada por las Leyes N"s 27902, 28013, 28961, 28968 y
29053, Ley N" 27444, Ley N' 31084-Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el
Año Fiscal 2021, Decreto Legislativo N' '1440 del Sistema Nac¡onal de Presupuesto
que deroga en parte la Ley N" 28411, Ley N" 30225, Decreto Legislatrvo N" 1444,
Decreto Supremo No 344-2018-EF, y, en uso de las alribuc¡ones y facullades conferidas
por Resolución Ejecutiva Reg¡onal N" 381-2020-GRA/GR;

ITEM OBJEfO

ADOUISIC1ON DE UN EOUIPO OE
MEOIDOR SELECTIVO OE
RAOIACION CON OPCIONESDE
ANALIZ}OOR DE ESPECIRO

I uñrD I

I ueoroa
TIPO OE
PROCESO

EE¡*etgGtoNALsr
(legblalda{rdqoñe§ ,

ESfIMADO
FTE.
FTO

UNIDAD 01 160000 ADJUDICACION
SIMPLIFICADA

160 000 00 RDR 36

INIíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR , a la D¡rección de
Planificación y Presupueslo efectuar la gest¡ón financiera ante el Pliego, por la Fuenle
de F¡nanciam¡ento que corresponda, para el desembolso correspondiente en la Meta.

ARTICULO TERCERO.. DISPONER, que la Dirección de
Adm¡nistración, en el plazo máximo de cinco días hábiles sigu¡entes a la aprobación,
publique la presente en el SEACE, de conformidad al numeral 6.3 del artículo 6 del
Reglamento de la Ley de Contralac¡ones.

ARTíCULO CUARTO.- NOTIFIQUESE, la presente a la
Dirección de Administración, UASA y diversas instancias de la Entidad, , dentro del plazo
de cinco días de conformidad al articulo 24 de la Ley No 27 444-Ley del Proced¡miento
Administrat¡vo, mod¡ficado por Decrelo Legislativo N" 1272, por Decrelo Leg¡slat¡vo N'
1452 y Decreto Supremo N" 004-201g-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N'27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE, cOMUNíQUESE Y cÚMPLASE

GOBI
Direccró

AYACU
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SE RESUELVE:
Jt

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Tercera modificacx!ñ .
del Plan Anual de Conirátac¡ones de la Dirección Regional de Transportes. Y ..o ,

Comunicaciones-Ayacucho, para el Ejercicio Presupueslal del 2021 , por la causal de o :

INCLUSIÓN de un (01) procedimienlo de selección en Bienes; detallado a continuac¡ón:

I BIENES:
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICAOA:

1l


