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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORIES

Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

VISTO:

'Año del Forlalecimieñto de la Soberan¡a Nacioñat"

RESOLUCION
REGIONAL

DIRECTORAL

N" 06S-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, l ltEB 2022
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El Memorando N. 097-2022-cRA/cc-cRt-DRTCA, Oficio N" 032_
2022-GRA-cG-GRl-DRTCA-DA, e tnforme N. 44-2022-cRA-cc-cRt-DRTCA-DCT_DA_
UASA, Y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución D¡rectoral Regional N. O1O_2022-
GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 13 de enero de 2o22, se apro-bó et pran Anuar de
contrataciones (PAC) de la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones de
Ayacucho para el Ejercicio Presupuestal 2022, en cuyo anexo se han considerado
diversos procesos de selección en bienes y servic¡os;

Que, con lnforme N. 44-2O22-3RA_GG_GR|_DRTCA-DA_UASA,
de fecha 07 de febrero del 2022, el Jefe de la unidad de Abastec¡m¡entos y servicios
Auxiliares solicita modificación del plan Anual de contrataciones en su veisión 2 del
año 2022, para la inclusión de dos nuevos procesos de selección: a) De contratac¡ón
Directa, para la adquisición de insumos para la ¡mpres¡ón de licenc¡as de conducir por el
valor estimado de S/. 37,489.45 por la fuente de f¡nanc¡amiento 09 RDR, y U¡ eor
Adjudicac¡ón simpl¡ficada, para el servrcro de provisión e instalación de guárdavías
metál¡cos para 

-la 
obra "Mejoramiento de la carretera Repartición chupas óhiara Km

05+060 al Km 08+263- d¡strito de chiara-Huamanga-Ayacucho", por er valor estrmado
de S/. 68,000.00, por la fuente de financiamiento 05 Recursos Determ¡nados;

Que, con tnforme N. O32-2022_3RA_GG_GR|_DRTCA-DA de
fecha 07 de febrero de 2022, el Director de Administración solicita al titular de la entidad
la aprobación mediante acto resolutivo de la primera modificación del plan Anual de
contrataciones del Ejercicio presupuestal 2022, para la inclusión de nuevos pro.".o"
de selección referidos en el párrafo anterior;

Que, el numeral 6.2 del articulo 6" del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado aprobado con D.s. N'344-2018-EF, ástablece que luegá de
aprobado el Plan Anual de contrataciones, puede ser mod¡ficado en cualquier moriento
durante el año fiscal para ¡ncluir o excluir contratac¡ones. Asimismo, el numeral 6.3t91g! gg" la ent¡dad publ¡ca su plan Anual de contrataciones y sus modificatorias en
el sEAcE y, cuando lo tuviere, en su portar ¡nst¡tucionar. Dicha pubricación se reariza
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la aprobación del refer¡do plan o de sus
modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento aprobator¡o o
mod¡f¡catorio, de ser er caso. Luego el numeral 6.4 señara que es requisito pára ta
convocator¡a de los procedim¡entos de selección, salvo para la comparacibn de precios,
que estén incluidos en el Plan Anual de contratac¡ones, bajo sanción de nulidad,
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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y coMUNlcACloNEs DE AYAcucHo 

"Año der Fortárecimiento de ra sob€rania Nacionar,,

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
REGIONAL

No 0Gtl)-2022-GRA/GG-GRI_DRTCA
AYacucho, tf ÍE82022

Que, también la D¡rect¡va N" 002-201g-OSCE/CD aprobado por
Resolución N" 014-201g-oscE/PRE del 29 de enero 2019 establece en su numeral
6.6.1 que el Plan Anual de Contrataciones puede ser modificado en cualqurer momento
durante el año fiscal para incluir o exclu¡r contratac¡ones. F¡nalmente, el numeral 7.6.2
de la directiva precitada, señala que toda modificación del pAC debe ser aprobada, en
cualquier caso, mediante instrumento emitido por el titular de Ia entidad o el func¡onario
a quien se haya delegado la aprobación de la modificac¡ón del pAC. En caso el pAC se
modifique para incluir procedimientos, el documento que apruebe dicha modificación
deberá indicar los procedim¡entos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo
contener toda la información prev¡sta en el formato en el portal web del SEACE,

Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de
Descentralización N" 27783 modificada por Ley N' 28s43, Ley orgánrca de Gobiernos
Regionales N' 27867 modificada por las Leyes Nos 27902, 28013, 29961, 2896g y
29053, Ley N'27444 del Proced¡miento Administrativo Generat, Ley N. 31365 - Ley dé
Presupuesto del sector Públ¡co Año Fiscal 2022, Decreto Legislativo N' 1440 del
Sistema Nacronal de Presupuesto, Ley N'30225, Decreto Leg¡slat¡vo N. 1444, Decreto
Supremo N' 344-2018-EF, y, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por
Resolución Ejecutiva Regional N" 381-2020-cRAJGR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la primera mod¡ficac¡ón del
Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional de Transportes y
com unicaciones-Ayacucho, para el Ejercicro presupuestal del zoz2, con la inclusión dá
dos (02) proced¡mientos de selección en bienes y servicios; detallado a continuac¡ón.

A) CONTRATACIÓN DIRECTA
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OBJETO

Bien Adquisición de ¡nsumos para
la impresión de licencias de
conducir

Econ.

ITEI!1 DESCRIPCIÓN VALOR REF FECHA
PREVISTA

F.F

s/ 37,489.45 Febrero 09 Recursos
Directamente
Recaudados

ITEM OBJETO DESCRIPCIÓN VALOR REF FECHA
PREVISTA

FF

01 Servic¡o Serv¡c¡o de provisión e
instalación de guardavias
metálicos para la obra
"Me.ioramiento de la Carre-
tera Repartición Chupas
Chiara Km 05+060 at Km
08+263- distrito de Chiara-

s/.68,000.00 Febrero 05 Recursos
Determinados
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B) ADJUDTCACTÓN StMPLtFtCADA
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RESOLUCIÓN
REGIONAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Naciona¡"

DIRECTORAL

No 065-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
A acucho, 1 FEB 2022

ARTíCULo SEGUNDo.- ENCARGAR, a la Dirección de
Planificación y Presupuesto efectuar la gestión financiera ante el pliego, por la Fuente
de Financiamiento correspond¡ente, para el desembolso correspondiente en la tt/eta
prevista.

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER , que lat5
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Administración, en el plazo máximo de cinco días háb¡les s¡guientes a
publique la presente en el SEACE, de conformidad al numeral 6.3 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

D¡rección de
la aprobación,
artículo 6' del

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIF|QUESE, ta presente a ta Dirección
de Administración, Dirección de Planificación y presupuesto, Unidad de
Abastec¡mientos y servic¡os Aux¡l¡ares e instancias pert¡nentes de la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones con las formalidades que prescribe la Ley.

REGíSTRESE, coMUNiQUESE Y ARcHÍVESE
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H uamanga-Ayacucho"
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