
'w
DIRICCIÓN REGIONAT DE TR NSPORTES

Y COMTJNICACIONLS DE AYACUCIIO

no

acu

"A-I.JO DET FORTALECIM]ENTO DE IA SOBERAMA NAC]ONAL'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
Ns 068- 2022 - GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, 

t6FEB2022
VISTO:

El Memorando N" 106-2022 GRA/GG-GRI-DRTCA, Informe N" 038-2022-
GRA-GG-GRI-DRTCA-DA, e Informe N' 55-2022-GRA GG-GRI-DRTCA-DA-UASA,
Memorando N" 099-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA,y;

CONSIDERANDO:

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 competenc¡a; concordante con los artículos 20 y 40 de la Ley Orgánica de
Ios Gobiernos Regionales Ley N' 27867, y sus modificatorias Leyes N" 27902 y 28013,
que establece: Los Gobiernos Regionales son Personas Jurídicas de Derecho Público, con
autonomía política, económica y administrat¡va en asuntos de su competencia, cuya
finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo
la inversión pública y privada y el empleo, así como ga,antiza( el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de conformidad con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, mediante Resolución D¡rectoral Regional N' 010-2022- GRA/GG-GRI-
DRTCA de fecha 13 de enero de 2022, se aprobó et Plan Anual de Contrataciones (PAC)

de Ia 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 servicios;

Que, con lnforme N'055 2022-G RA-GG-G RI-D RTCA-DA-UASA, de fecha 10
de febrero del2022, el Jefe de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares solicita
modificación del Plan Anual de Contrataciones en su versión 3 del año 2022, para la
inclusión de un nuevo proceso de selección conforme al siguiente detalle:

rTEM OBJETO DESCRIPC¡ON FECHA

PREVISTA
F.F

01 Servicio Contratación de e.iecución del servicio
de'Mantenimiento Rutinario Mecanizado
de la Vía AY-116 (Coridora) Upahuacho-
Pacapausa-San Francisco de Ravacayco-

Dv. San .lavier de Alpabamba- Dv. Vilcar "

Lonqitud de 124.04 Km

s/ . 37 6,57 5.89 tebrero 05 Recursos

Determinados

Que, con lnforme N' 038-2022,GRA GG-GRI-DRTCA-DA de fecha 10 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 un nuevo proceso
de selección referidos en el párrafo anterior;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N' 344-2018-EF, establece que luego de
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DIRECCIóN RECIONAL DE'IXANSTORII.S

Y COMI]NICáCIONFJ DE AYACUCHO .A]iO DELFOKIALECIMIEMO DE TASOBERAN]A NAC¡OML.

RESOLUCIÓN DIRESTORAL REGIONAL
I" . 06g- 2022 -GRA/GC,-GRr_DRTCA
Ayacucho, 

16FEts2022

SE RESUELVE:

ARTIcUto PRIMER().. APRoBAR, Ia TERCERA I\¡oo¡¡¡cec¡óru ortprAN ANUAI DE coNTRArÁcror.,rs oÉ * 
-ri*iLro" 

REGToNAL DETRANSpoRTEs y coMUNrcac^ro"¡r_n"ocuiro,'r#'"iir".,.," 
presupuestat deljlli;j.",ili.X1,1illl,j"l ," (01) procedimien,".áJ;;;;:¿" 

en bienes y servicios;

A) eo¡uo¡cec¡ó¡v sIMpLIFTcADA:

aprobado er pran Anuar de contrataciones, puede ser modificado en cuarquier momentodurante el año fiscal para incluir o excluir contratacior";. o;;;;;r", et numeral 6.3 señalaque Ia Entidad pública su plan e¡.ra1.9e ao",.",..,o"", , ,rs moO¡ficator¡as en el SEACEy, cuando lo tuviere, en su portal institucional. ,,* rrú,n;.,U, se realiza dentro de los
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,J, i:procedimientos de selección, r1yo 
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lr.ornp.r".¡án i-" !i".,o., or" estén incluidosen el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción A" ,rlia"¿i 
'

eue, también la Directiva N" 002 _20.19-OSCE/CD aprobado por Resolución

l,Jj,.;3,Jj;?l*1:::,.:i::." enero 201e estab;;"-;;;;,,",ar 6 61 que er pran
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: i,;l:precitada, señata que toda modificación det p^¿;;;;"; .or.o.o", en cuatquier caso,mediante ¡nstrumento emitido, por er titurar de r" 
"nt¡alJl Jr funcionario a quien sehaya delegado ra aprobación de ra modificación;"1 tü;;;r" er pAC se modifiquepara incruir procedimientos, er documento ,;";;r;;"'; .la modificación deberáindicar los procedimientos oue se.desean in.lri,- 
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l! n,lJu"" J"ir,on, a"uiunao contenertoda ra información prevista en er formato 
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eue, estando. ," ":lui:,o por Ley Marco de Bases de Descentralización N"27783 modificada por Ley N" )asa3, L"y oró¿"¡..i1 i"o¡urno, n"gion.ru, N. 27867modificada por tas Leyes Nos 27e02, zé0,lílagi,, l;168'l'rrorr, Ley N. 27444 derProcedimiento Administrativo (
pú br ico Año il; ;é;;' ;:;?l"J;ii]"|"i, i,?' *:y ::,:.,,',:rJ:'n::i;.i"]Presupuesto, Ley N. 30225, Decreto Legislativ o N" 1444, Jelreto Supremo N. 3+4,2018-EF, y, en uso de las atribuc
Regional N'3g1-2020-GRA/GR,'ion"t 

y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva
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DIRECCTÓN RT]GIONAI, DE TRANSFOR'Tf,S

Y COMUNICACIONES D¡], AYACTJCHO .AÑO DE- TORTALEC'¡MBTO DE TA SOBERAMA NAC]ONAL'

ti\
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fTEM OBJETO DESCRTPCTON FECHA

PREVISTA

Í.f

0l Servicio Contr¿tación de ejecución del servicio
de "Mantenimiento Rutina.io Mecañiz¿do

de Ia Vía AY-116 (Coridor¿) -Upahuacho-
Pacápausa San Francisco de Rav¿cayco-

Dv. San Javier de Alpabamba Dv. V¡lcar "

Lonqitud de 124 04 Km

s/ 316,575.89 Febrero 05 Recu6os
Determinados

ARTICUTO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Dirección de Planificación y
Presupuesto efectuar la gestión financiera ante el Pliego, por la Fuente de Financiamiento
correspondiente, para el desembolso correspondiente en la Meta prevista.

ARTICUTO TERCERO.- DISPONE R, que la Dirección de Admin¡stración, en el

plazo máximo de c¡nco 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
Contrataciones del Estado.

ARTÍCUIO CUARTO.- NOT¡FIQUESE, Ia presente a la Dirección de
Administración, Dirección de Planificación y Presupuesto, Unidad de Abastecimientos y

Servicios Aux¡liares y demás órganos estructurados de la Entidad, dentro del plazo de
cinco días de conformidad al articulo 24 de la Ley No 27444-Ley del Procedimiento
Administrativo, modificado por Decreto Legislativo N' 1272, por Decreto Legislativo N"

1452 y Decreto Supremo N'004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la

Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Admin¡strativo General.
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
Na 068- 2022 - GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacuchá, 1§ tEB ?022

VATOR REF.

REGisrREsE, coMUNÍeuEsE y ARcHÍvEsE
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