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VISTO:
Opinión Legal N" 003-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA-DAJ, Oficio N" 052-

2022-GRAIGG-cRl-DRTCA, lnforme Técnico N' 001-2022-GRA-GG-GRt-DRTCA-DA-
UASA, Carta N" 001-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA-UASA, Oficio N. O2S-2022-
GRAJGG-GRI-DRTCA-DCT, lnforme N" 021 -2OZZ-SRNGG-GR|-DRTCA-DCT-DLC,
lnforme N' 010-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA-DCT-DLC-|Mp, tnforme N" 524-2021-
GRtuGG-GRI-DRTCA, lnforme N" 362-2021 GRA/GG-GR|-DRTCA-OPP, tnforme N.
302-2021 GRAJGG-GRl-DRTCA-OPP-JMMM, Ofic¡o N. 0948-2021-GRAJGG-GRt-
DRTCA, Oficio N" 0732-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA-DCT, tnforme N. SO1-2021_
GRA/GG-GR I-DRTCA-DCT-DLC, tnforme N" 444-2021 - GRA/GG-GR|-DRTCA-DCT_
DLC, lnforme N' 108-2021- GRA/GG-GRI-DRTCADCT-DLC-|Mp, y;

CONSIDE RANDO:

0
¿91

a c ¿n

Que, el artículo 191 de la Constitución política del perú señala que: Los
Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia; concordante con los artículos 20 y 40 de la Ley Orgánica
de los Gobiernos Regionales Ley N' 27867, y sus modificatoiias Leyes ru; ZZéOZ y
280'13, que establece: Los Gobiernos Regionales son personas Jurídicas de Derechó
Público, con autonomia política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral y
soslenible, promoviendo Ia inversión pública y privada y el empleo, así como garantizai
el ejercic¡o pleno de los derechos y la igualdad de opo(unldades de sus habiiantes, de
conform¡dad con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, con OFICtO N" 0S2-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA, de fecha 04 de
febrero del 2022, el Director de Administración solicita a la Dirección de Asesoría
Jurídica lnforme Técnico Legal y proyección de acto resolut¡vo sobre la contratac¡ón
Directa por Desabaslecim¡ento para la Adqu¡sición de lnsumos para la impres¡ón de

rcencras de Conducir, siluación que se encuentra en el marco de la Ley de
Contratac¡ones del Estad o; Literal Art¡culo 27,101 y 102 del Reglamento de la Leyde
Contrataciones del Estad o;

@$

Que, mediante tnforme Técnico Legal N.001-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-
DA-UASA, de fecha 03 de febrero del2022, el Jefe de Ia Unidad de Abastecimiento y
servicios Auxiliares - UASA remite al Director de admin¡stracrón lnforme Técnicá
para el Procedimiento de selección de contratación Directa denominado :" Adqu¡sición
de lnsumos para la impres¡ón de Licencias de Conducir,,, teniendo en cuenta lo
dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento la misma que
señala: Que lales supuestos se encuentran establec¡dos en er artículo 27 de ra Ley de
contrataciones del Estado y consl¡tuyen las causales de contratación Direcla entré las
referidas causales se encuentra el l¡teral c) del artículo 2l dela Ley con el cual se puede
contratar D¡rectamente ante una situación desabastecim iento debidamente
comprobada que afectó o impida a la ent¡dad cumplir con sus activadades u operaciones
a su vez de acuerdo con el texto expreso del llteral c) del artículo 100 de reglamento la
s¡tuación de desabastecimiento se configura ante la ausencia ¡nm¡nente déterminado
bien o serv¡cio en general o consultoría debido a la concurrencia y una situación
extraordinaria e imprevisible que comprometa la continuidad de las funciones servicios
actividades u operaciones que la ent¡dad tiene a su cargo;
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Cómo se puede observar para que se configure la causal de contratación

d¡recta por situaciones desabastec¡m¡ento deben dislingu¡rse los sigu¡entes elementos
que necesar¡amenle deben concurrir: a) Un hecho o s¡tuación extraordinar¡a imprevisible
que determina la ausencia ¡nm¡nente de un bien o serv¡cio en general o consulloría
(Cómo se puede apreciar el área usuaria ha presentado requerimiento de forma tardía
debiendo prever los insumos requeridos el año fiscal anterior. Qué hacrendo las
indagaciones no hubo presupuesto hechos que han ocasionado recurrir a gestionar una
contratación d¡recta por desabastecim¡ento es la necesidad urgente de contratar con los
¡nsumos requer¡dos) y b) Que d¡cha ausenc¡a compromete en forma direcla e ¡nminente
la cont¡nuidad de las funciones serviclos act¡v¡dades u operac¡ones de que la Entidad
t¡ene a su cargo(Por lo cual se debe contralar lo estriclamente necesario para superar
la circunstancia Med¡ante los documentos de la referencia el área usuar¡a videncia que
la ausencia de insumos para la presión de licencias de conducir afecta el cumpl¡miento
adecuado de los fines eslablecidos para la Divis¡ón de Licencias de Conducir de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho;

Que, con Carta N" 00'1-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA-UASA. con fecha 01

de febrero del 2022 comunica a la Empresa SOLUCIONES E INNOVACIONES TOTAL
PACK S.A.C. a fin de que se de atención de insumos para la impres¡ón de Licencias
de Conducir toda vez que la propuesta Técnica y económ¡ca rem¡t¡da por correo
electrónico a nueslra Ent¡dad es la l\/lejor opc¡ón en térm¡nos de precio , cal¡dad ,

t¡empo y eflcacia ; por tales razones , se le adjudico la Buena Pro a su representada
para la atención de insumos detalladas en el documento de la referenc¡a Of¡cio N"
025-2022-GRNGG-GR|-DRTCA-DCT, Cotización N" 01 0222-650TP, asimismo se
señala que dicha Contratación está sujeta al Marco Normat¡vo de Contratación
Directa por Desabastecimiento lnminenle en virtud del Artículo 27 lile.al c) de la Ley
de Contrataciones del Estado y Articulo 100 del Literal c)Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado. Es por ello que según lo mencionado se solicita al atención
ant¡cipada e internam¡ento de los insumos para la impresión de las Licencias de
Conducir en coordinac¡ón con el área usuaria (Dirección de L¡cenc¡as ) y Responsable
de Almacén de la Ent¡dad , la Cantidad a sum¡n¡strar es mientras dure el proceso de
Selección,

Que, con Oficio N' 025-2022-GRNGG-GR|-DRTCA-DCT. de fecha 13 de
Enero del 2022, el Director de Circulac¡ón Terrestre sol¡cita al Titular de la Entidad la
atención de requer¡m¡enlo de insumos de Licencias de Conducir que a la fecha se
encuentran paralizadod¡cho proceso, paratal efeclo seanexa el lnformeN" 021-2022-
GRA/GG-GRI-DRTCA-DCT-DLC, de fecha 13 de enero del2022:

Que, con lnforme N' 021-2022-GRNGG-GR|-DRTCA-DCT-DLC, de fecha
13 de enero del 2022, el Jefe Jefe de Licencia de Conducir solicita al Director de
Circulación Terrestre adquisición de insumos para la impres¡ón de Licenc¡as de
Conducir, a misma que refiere que hecho las coord¡nac¡ones con demás funcionarios
correspondientes se ha concluido que se cuenta con un saldo de balance
presupueslal disponible por el monlo de Si. 35.000.00 soles (TREINTA Y CINCO MIL
CON 00/100 SOLES) Ios cuales serán destinados a la adqu¡sición de insumos para
la reanudación de la impresión de licencias de conducir en v¡sta que a la fecha dicha
act¡vidad se encuentra paralizada , por lo que la Responsable de Sala de lmpresión

?

V'B'

JEF E IJASA



'w
DIRECCIÓN RT,GIONAL DE TRANSPORTES

Y COMUNÍ(}CIONF§ DE AYACUCHO

c c

¡it

wBo
Econ

.AIiO DE- FOKIALEOM¡E\'TO DE TA SOBERANIA NAOOML'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 066- 2022 - GR¡úGG-GR¡-DRTCA

Ayacuchó, l ltEB ?0?2

de la división a mi cargo remite requerimiento provis¡onal de insumos en base al
referido presupuesto;

Que, con lnforme N" 010-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA-DCT-DLC-|MP de
fecha 13 de enero del 2022, la Responsable de lmpresión -Sala de lmpresión de
Licencias de Conducir remite al Jefe de L¡cencias de Conducir a fin de que se remila
el requerimiento prov¡sional de insumos de licencias de conducir en base a la
disponibil¡dad presupuestal y se de atención al Memorando N" 028-2022-GRA-GG-
GRI-DRTCA-DCT-DLC, de fecha 10 de enero de\2022,

Que, con lnforme N' 524-2021-GRNGG-GR|-DRTCA-DCT-DLC de fecha 01
de Diciembre del 2021 el Jefe de Licenc¡as de Conduc¡r sol¡cita al Jefe de Licenc¡as de
Conducir el requerimiento de compra de insumos para la impresora -HDp-85000 a fin
de que garanlice la cont¡nuidad de la impresión de las Licencias de Conducir;

Que, con lnforme N'362-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-Opp de fecha 22 de
noviembre del 2021 el Director de Planeamiento y Presupuesto remite al Director de
C¡rculación Terrestre sobre as¡gnación presupuestal para adquisición de ¡nsumos de
la impresora HDP-8500 por el ¡mporte de S/. 55,760.00 mediante el cual mediante
lnforme N" 302-2021-cRA-GG-GRl/DRTCA-OPP-Jl\¿1MM, elaborado por el
Responsable de Presupuesto medianle el cual precisa que se han propuesto las
modif¡cac¡ones presupuestarias al Pliego Presupuestario y estamos a la espera de
su aprobación para procesar las respectivas notas modificatorias y atender su
requerimiento;

Que, con Oficio N' 0948-2021-GRAJGG-GR|-DRTCA de fecha 12 de
noviembre del 2021 se sol¡cita al Gerente Regional de planeamiento presupuesto y
Acondicionamiento Territorial la aprobac¡ón de Mod¡ficación presupuestal denlro
del categoría presupuestal programa presupuestal con enfoque a resultados del
programa presupuestal 0138 reducc¡ón del tiempo e ¡nsegur¡dad en el sistema de
transportes para reformular el desagregado de las especificas de gastos para cumplir
con los fines y objetivos del programa, así mismo se remile la propuesta de
modif¡cac¡ón presupuestal denlro de la categoría presupuestal acciones centrales
para la adquisic¡ón de insumos para la impres¡ón de licencias de conducir, modificación
planteada en la Fuente de F¡nanc¡am¡ento 2-09 Recursos Directamenle Recaudados,

Que, con of¡cio N" 0732-2021-GRtuGG-GR|-DRTCA-DCT, de fecha 18 de
noviembre el Director de Circulación Terreslre Solicita al D¡rector de planificación y
Presupueslo se reitere la asignación presupuestal para la adquisic¡ón de insumos para
la impresora -HDP-85000, asignactón que se requiere con carácter de urgente por el
monto de s/. 55,760.00 soles conforme a las atingencias y puntual¡zaciones señaladas
en el lnforme N" 0501-2021-GRA/GG-GRt-DRTCA-DCT-DLC:

Que, el artículo 1 del Texto único Ordenado de ta Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 082-2019-EF, en
adelante la Ley, señala que la citada ley tiene por f¡nalidad establecer normas or¡entadas
a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la acluación
bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, serv¡c¡os y
obras, de tal manera que estas se efeclúen de forma oportuna y bajo las mejores

-.

v'8'

6o

v"B
or¡ECCr

JEF¡ UA§A

§f;



'tffi
DIRECCIÓN RECIONAI DE TRANSPORTTS

Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

o

(rOR e

acu I

.AÑO 
DTL FORTALEOMIENIO DE LA SoBERANIA NACIoNAL,

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 066- 2022 - GRA/GG-GR!-DRTCA

Ayacucho, 1ltEB20?2
condiciones de precio y calidad, permitan el cumpl¡miento de los fines públicos y tengan
una repercusión pos¡tiva en las condiciones de v¡da de los ciudadanos;

Que, el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo No 344-20'18-EF y modificatorias, en adelante el
Reglamento, ha previsto d¡versos procedim¡entos de selecc¡ón (Licitación Pública,
Concurso Público, Adjudicación S¡mplif¡cada, Subasta lnversa Electrónica, Selección de
Consultores lndividuales, Comparación de Precios y Contratación D¡recta) que las
entidades públicas deberán realizar, ten¡endo en cons¡deración el objeto de Ia
contratación, la cuantía, y las demás condiciones para su empleo prev¡stos en la Ley y
el Reglamento;

Que, la Ley N' 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, en su art¡culo
27"sobre contratac¡ones directas, numeral 27 .1 , lileral c) y numeral 27 .2) señala 27.1
"Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determ¡nado
proveedor en los siguientes supuestos: (...) c) Ante una situac¡ón de desabastecimiento
debidamente comprobada, que afecle o imp¡da a la Ent¡dad cumplir con sus actividades
u operaciones". Esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratac¡ón
direcla que el reglamento cal¡fica como delegable";

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
Supremo N" 344-2018- EF, en su artÍculo'100" sobre condiciones para el empleo de la
Contratación Directa, señala: La Entidad puede contratar directamente con un
proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley
de Contratac¡ones del Estado bajo las condiciones que a cont¡nuación se indican:"(...)
c) Situación de desabastecim¡ento. La situación de desabastecim¡enlo se configura ante
la ausencia inminente de determinado bien, servicio en general o consulloría, debido a
la ocurrencia de una situación extraordinar¡a e imprevisible, que compromete la
continuidad de las funciones, servicios, acl¡vidades u operaciones que la Entidad t¡ene
a su cargo. Dicha s¡tuación faculta a la Entidad a contratar bienes, servicios en general
o consultorías solo por el t¡empo y/o cant¡dad necesario para resolver la situación y llevar
a cabo el procedimiento de selección que corresponda,

Que , de adquirir los ¡nsumos antes sol¡cilados siguiendo las etapas del
proceso de selección según los plazos normales , no se contaría con los insumos
requeridos para atender la demanda de servicios adminislrativos, generando un grave
perlu¡clo a los adm¡nistrados , comprometiéndose de forma directa la emisión de
l¡cencias de conduc¡r a cargo de la D¡rección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho-Dirección de Circulación Terrestre y la D¡vis¡ón de
Licencias de Conducir;

Que, analizado el lnforme Técnico Legat N"001-2022-GRA-GG-GRl-
DRTCA-DA-UASA, de fecha 03 de febrero det 2022. el Jefe de la Unidad de
Abastecimiento y Servicios Aux¡liares - UASA concluye sobre el proced¡mienlo de
Selección de Contratación Directa por Desabaslecimiento para la Adquisición de
lnsumos para la impresión de Licencias de Conducir ; señala que, es procedente y se
enmarca dentro de las causales tipificadas en el l¡teral c) del Artículo 27" de la Ley de
Contrataciones del Estado; el artículo 100' del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado; asimismo, refiere Ia presente contratación se puede evidenc¡ar el
cumpl¡miento de las condiciones establec¡das en el párrafo anter¡or, los cuales detalla
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de la siguiente manera: 1) PRIMER ELEMENTO la Dirección Técnico Normativo del
Organismo Superv¡sor de Contrataciones del Estado - OSCE, a través de Ia OPINION
N' 1 1 8-2020-DTN de fecha 25 de noviembre del 2020 y la OPIN ION N' 'l 75-23018-
DTN de fecha 19 de octubre del 20'18, ha señalado que lo "EXTRAORDINARIO" se
entiende a algún hecho o situación fuera del orden o regla natural o común y por
"IMPREVISIBLES" entiende al hecho s¡tuación que no puede ser prev¡sto. Cómo se
puede apreciar el área usuaria ha presentado requerimiento de forma tardia debiendo
prever los ¡nsumos requeridos el año fiscal anterior. Qué haciendo las ¡ndagaciones no
hubo presupuesto hechos que han ocas¡onado recurrir a gest¡onar una contratación
directa por desabastec¡miento es la necesidad urgente de contratar con los insumos
requeridos, Ahora entendamos que tanto lo extraordinar¡o como lo imprevisible son
características de un caso fortuito y delafoerza mayor; sin embargo para los tratadistas
en materia de contratación pública , ambas características deben valorarse
objetivamente y en relación con la existencia misma de la necesidad a satisfacer. De
esla manera bastaría la presencia de una necesidad que no podrá ser atendida si se
espera la convocatoria y resultados del proceso de selección correspond¡entes, para
que se justifique o resulte procedente o contratación en virtud de esta causal de
exoneración.2) CON RESPECTO AL SEGUNDO ELEMENTO que se refiere a que la
ausencia de un b¡en o serv¡c¡o comprometa la continuidad de las func¡ones servicios
actividades operaciones a cargo de la entidad Por lo cual se debe contratar lo
estrictamente necesario para superar la circunstancia Mediante los documentos de la
referencia el área usuaria videncia que la ausencia de insumos para la pres¡ón de
licencias de conducir afecta el cumplimiento adecuado de los fines establecidos para la
División de Licencias de Conducir de la Dirección Reg¡onal de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho. Es decir consideramos que el servicio, activ¡dad u
operac¡ón que afecta al estado de necesidad, compromete la continuidad del e1ercicio
de competencias de la Entidad, tiene la CALIDAD DE ESENCIAL lo que quiere dec¡r
que este elemento esencial para la configuración de la Contratación Directa por la causal
de Desabastecimiento, apunta a que la referida ausencia del servicio compromete en
forma directa e inminente la cont¡nu¡dad de los servicios esenciales que el DRTCA tiene
a su cargo, entonces la "ADQUISIC|ON DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE
LICENCIAS DE CONDUCIR " es considerado como un servicio esencial que ex¡ge la
Entidad que asegura de manera célere Ia prestación de aquellos trabajos que son
necesarios para materializar la cobertura mínima de derechos, libertades o bienes que
el propio serv¡c¡o satisface; asimismo, no contar con los productos para suministrar la
adqu¡sición de insumos para la impresión de licencia de conducir que a d¡ario se
debe entregar a los beneficiarios, constituye una afectac¡ón a las obligaciones de la
entidad, por ser esta responsable de la administración y conducción de D¡visión de
Licencias de Conducir, lo que impide un ¡ncumplimiento de sus funciones y por ende,
el desarrollo de sus act¡vidades. Configurándose, de ésta manera la situación de
desabastecimiento, por lo que, corresponde la aprobación de la contratación directa
para adquisición de ¡nsumos para la impres¡ón de licencias de conducir solicitado por
la Jefe de la Un¡dad de Abastecimiento y Servicios Auxil¡ares, por SITUACIÓN DE
DESABASTECIIVIENTO, al encontrarse dentro del marco legal establecido en Ia Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Asimismo puedo señalar en cuanto a la necesidad de bines debe ser actual
e ¡mprescindible para atender los requer¡m¡entos inmedialos : se puede acotar que la
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situación de desabastec¡m¡ento inm¡nente es aclual según lo expresado en el lnforme
Técnico Legal N'001-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA-UASA, de fecha 03 de febrero
del 2022, y demás anexos adicionado a ello Ia adquisición de ¡nsumos para la
impresión de licencias de conducir es imprescindibles loda vez que nos encontramos
en una situac¡ón coyuntural que deriva de la obligac¡ón de satisfacer la necesidad
apremiante, deb¡endo adquirir los bienes ( insumos para la em¡s¡ón de licencias de
conducir ) a lravés de la propuesta ofrec¡da por desabastecimienlo inminente ello con
la f¡nalidad de continuar prestando los servicios esenciales que la Entidad tiene a su
cargo y que son parte de sus funciones :

Que, asimismo a través del menc¡onado lnforme, se colige que se han
configurado los componentes de la causal de contratación d¡recta por "Situación de
Desabastec¡miento" conlemplada en el Literal c) del Artículo 27 de la LCE y el Artículo
100 de su RLCE, correspondiendo contratar directamente a la empresa SOLUCIONES
E INNOVACION TOTAL PACK S,A,C, PATA IA "ADQUISICIÓN DE INSUIVOS PARA
LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR ";

Que, conforme al artículo 100 del Reglamento, el cual indica: "Que cuando
una Ent¡dad apruebe una contratación directa bajo la causal de situac¡ón de
desabastecimiento, debe lim¡tarse a conlratar lo estrictamente necesario para superar
la circunstancia coyuntural que atraviesa, siendo que la Unidad de Abastec¡miento y
Servic¡os Auxiliares - UASA a través de la Dirección de Administración solicita se
apruebe una conlratación directa por el plazo de dos (02) mes, en tanto adjudica el
procedimiento de selección, para lo cual se rem¡te el informe técnico que desarrollan la
justificación de la contratación directa "para la Adquisic¡ón de lnsumos para la
impresión de Licencias de Conducil', por haber caído en desabastecimie:tlo; esto
conforme al artículo 101, numeral 101.2, del Decreto Supremo N" 344-2018-EF,
Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, prevé que apruebe
la contratac¡ón directa requ¡ere obligator¡amente del respect¡vo sustento técnico y legal,
en el informe o informes previos, que contengan la justificación de Ia necesidad y
procedencia de la contratac¡ón directa, que deberán ser publ¡cados a través del SEACE
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión;

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N" 27783 y su mod¡ficatoria
por Ley N" 28543, Ley N" 27867 y su mod¡ficator¡a Ley N" 27902; Decreto Legislativo
N' 276, Decreto Supremo N" 005-90-PCM, Ley N" 30693 Ley de presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022; Ley General del Sistema Nacional de presupuesto
28411 su modif¡catoria por Ley N' 28500, y en uso de sus atribuc¡ones y facultades
conferidas por Resolución Ejecutiva Regional No 0381-2020-GRA,/GR,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el PROCEDIMIENTO DE
DE DESABASTECIMIENTOSELECCIóN POR CONTRATACIÓN DIRECTA
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INMINENTE DEBIDAMENTE COMPROBADA DE LOS INSUMOS DE IMPRESIÓN
DE LICENCIAS DE CONDUCIR hasta por la suma se 5/.37,489.45 sotes (TRE|NTA
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON4S/lOOSOLES) , poret
plazo de 02 meses días calendarios ,el cual debe regir con fecha posteriores a la
presente resoluc¡ón , al configurarse el supuesto establecido en el literal c) del artículo
27 de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con las condic¡ones

ONDE

DTRECCTóN REGToNAL DE TRANSPoR'rES
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RESOLUC¡ON D¡RECTORAL REGIONAL
No 066 - 2022 - GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, lltEB2m?
previstas en el literal c del artículo 100 del Reglamento , lo cual cumple con el princip¡o
de Eficacia y Ef¡cacia recogido en el literal f) del artículo 2 de la Ley, encontrándose
justificadamente legalmente la Contratación Directa solic¡tada por el Director de
Adm¡nrstrac¡ón ; hasta que se inicie el nuevo procedimiento de selección;

ART|CULO SEGUNOO.. ENCARGAR , el cumpl¡miento de la presente
resolución a la Dirección de Adm¡nistración y a la Oficina de Unidad de Abastecim¡ento
y Servicios Auxiliares para la material¡zación del proyecto en su oportunidad.

ART¡CULO TERCERO.- ENCARGAR, A IA UNidAd dE AbASICC¡MIENIO
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Servic¡os Auxil¡ares la contratac¡ón directa para la adquis¡c¡ón de insumos para la
impresión de L¡cenc¡a de Conducir en cumpl¡miento a lo d¡spuesto en la presente
Resolución y de Conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.

ART|CULO CUARTO.- DISPONER. que la Unidad de Abastecimiento y
Servic¡os Auxiliares - UASA publ¡que la presente resolución con.iuntamente con los
informes que la sustentan en el Sislema Electrón¡co de Contrataciones del Estado -
SEACE, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a su fecha de emis¡ón, en
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 101.3 del artículo 10'l del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado medianle Decreto Supremo N" 344-2018-
EF y modif¡catorias.

ART|CULO CUARTO.- REMITIR, copias de todo lo actuado a la Oficina de
Procedimientos Administrativo Disciplinario -PAD de la Direcc¡ón Regional de
Transporles y Comunicaciones de Ayacucho para el deslinde de Responsab¡lidades
adm¡nistrativas a que hubiese lugar, por parte de los funcionarios, serv¡dores y/o
contratados que ocas¡onaron la situac¡ón de desabaslec¡miento.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR ,la presente, a los integrantes de la

comisión, Dirección de Administración, y demás órganos estructurados de la Entidad,
dentro del plazo de cinco días de conformidad al articulo 24 de la LeY N' 27444-Ley del
Procedimiento Administrat¡vo, modificado por Decreto Leg¡slativo N" 1272, por Decrelo
Legislativo N' 1452 y Decreto Supremo N'OO4-2019-JUS que aprueba el Texlo Único
Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGiSTRESE, cOMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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