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DIRECCIÓN REGIOÑAL DE TRANSPORTES
Y coMUNlcAcloNES DE AYAcucHo 

'Año der Fortarec¡miento de ra sobe.ania Nacionar"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No L3F,-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
AYacucho, 06 ABR 20?2

VISTO:

El Memorando N" 0245-2022-GRAIGG-GR|-DRTCA, lnforme N'
1 12-2O22-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA, lnforme N" 1 86-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA-
UASA, y Ia Resolución Directoral Regional N" 010-2022-GRtuGG-GR|-DRTCA, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 010-2022-
GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 13 de enero del 2022, se aprobó el Plan Anual de
Contrataciones (PAC) de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho para el Ejerc¡c¡o Presupuestal 2022, en cuyo anexo se han considerado
diversos procesos de selección en bienes y servicios,

Que, con lnforme N' 186-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA
de fecha 05 de abril del 2022, el Jefe de la Un¡dad de Abastec¡miento y Servicios
Auxiliares solicita la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2022 de la Entidad,
n su versión 5.0, para incluir un procedimiento de selección de bienes, vía

Adjudicac¡ón Simplificada para la adquisic¡ón de insumos para la ¡mpresión de licencias
de conducir, por el valor referencial de S/ 79,997.50 y por la fuente de financiamiento
Recursos Directamente Recaudados;

Que, con lnforme N' 112-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA de
fecha 05 de abril del 2022, el Director de Adm¡nistrac¡ón solicita al Titular de la Entidad,
aprobar la mod¡ficac¡ón del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, en su versión
5.0, para la inclusión de un proced¡miento de selecc¡ón de bienes, de acuerdo al

Que, el numeral 6.2 del artículo 6'del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado aprobado con Decreto Supremo N" 344-20'18-EF, establece
que luego de aprobado el Plan Anual de Contratac¡ones, puede ser modif¡cado en
cualquier momento durante el Año Fiscal para ¡ncluir o exclu¡r contrataciones.
Seguidamente el numeral 6.3 señala que la Entidad pública su Plan Anual de

ntrataciones y sus modificatorias en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su Portal
nstitucional. Dicha publicación se realiza denfo de los c¡nco días hábiles s¡guientes a
a aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificac¡ones, e incluye Ia
publicacrón del correspondiente documento aprobator¡o o modificator¡o, de ser el caso.
Luego el numeral 6.4 señala, que es requisito para Ia convocator¡a de los
procedimientos de selecc¡ón, salvo para la Comparación de Precios, que estén
incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nul¡dad,

Que, asimismo la Directiva N' 002-2019-OSCE/CD aprobada por
Resolución N' 014-201g-OSCE/PRE de fecha 29 de enero del 2019, establece en su
numeral 6.6.1 que el Plan Anual de Contrataciones-PAC puede ser mod¡f¡cado en
cualquier momento durante el Año Fiscal para incluir o excluir 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 ¡nstrumento em¡t¡do por el Titular
de la Entidad o el Funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la
modif¡cación del PAC. En el caso que se modifique el PAC para inclu¡r procedimientos,

lnforme N" 186-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA-UASA:
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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORIES

Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

PIan Anual de
Comunicacion

"Año del Forlalecimiento de la Soberanía Nacional,

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No L36_2022_GRA/GG_GRr_DRTCA
Ayacucho, 06 At¿d 20?2

el documento que apruebe d'icha mod¡ficacioñaloer¿ indicar ros proced¡m¡entos que sedesean inclu¡r en ra nueva versión, deb¡endo contener toda ra información pár¡itá'"" 
"rformato en el portal web del SEACE;

eue, al respecto, el Director Regional mediante el ñrlemorando N"0245-2022-3RNGG-GR'-DRTCA, de fecha oo oe-aorir de 2022, oi.p"."-qr" LDirecc¡ón de Asesoría JurÍd¡ca proyecte er acto resorut¡vo para ra modif¡cación der pran
Anual de contratac¡ones 2022, en su versión s.o, oá ácuerdo a Io soricitado 

-por 
raDirecc¡ón de Administración y ra unidad de Abastecimienro y servicios Arrx¡iia;;;; 

-- -

_ Oue, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases deDescentrar¡zación N' 27783 mod¡ficada po. Ley u; zeia3, Ley orgánica de GobiernosRegionares N' 27867 modifi.áda por ras Leyás rvo. 
-zióoz, 

28013, 28961. 28968 v29053;-Lev N" 27444. Lev N" 31365-Lev oe eresupulst" oa s"-"io-,. ñli¡i;;;rá;;o¿F,iscal 2022 Decreto Legisrativo N" 1¿40 oer sstáma ñacronar de presupuesto que
*,:""n^i:"^p^r1: 

la^Ley N" 28411. Ley N" ¡Ozzs oá"i"to'Legistativo r.¡. r¿¿¿ ó""átoóupremo No 344-2018_EF, v, en uso de las atribuciones y Íacultade" 
"onturiJr. ñoiResotución Ejecutiva Regionál No 381_2020_GRA/GR,- 

--

SE RESUELVE:

^ 
A8M!!9-PR!UER9. - APROBAR, ta qu¡nta modificación detuonrratactones de la Dirección Regional de Transportes ydeAyacuch-o, para er Ejercicio presupuestár 

a,é,1 zoiz por-ia causar de(u I ) procedtmrento de selección de bienes; detallado á continuación:

!r"4

unla inclusión d

ARTíc LO SEG NDO.
en el plazo máxjmo dG c¡nco dpublique la presente resolución en el SEACE

artículo 6' del Reglamento de la Ley de Contrata

- DISPONER, que la Dirección de
as.háb¡les s¡gu¡entes a su aprobación,
. de conformidad al numeral 6.3 dei
ciones del Estado.

ARTtcULO TERCERO. _ NOTTFíQUESE, Ia presente Resotucióna la Dirección ¿e Ram-rnEiiái¡oñ]En¡GEG nO"rü"¡,i¡ánto, y Servicios Auxitiares einstancias pertinentes de ra Dirección R;g;;;ñ;;;;n."pon"" y comunicaciones conlas formalidades que prescribe la Ley. 
-r'- -' vv I I qr rel,

REGíSTRESE, coMUNÍQUESE Y ARcHíVESE
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coNTRATActóN
OBJETO DE TIPO DE

PROCESO
DEscRtpaióN VALOR

REFERENCIAL
(soLES)

FECHA
PREVISTA DE LA
CONVOCATORIA

F,F

01 Bien Adjudicación
Simpl¡ficada

Adquisición dE
insumos para
la impresión de
licencias de
conducir

79,997.50 Abril RDR

On't)

Administración,

r
rl

l:,,¡.

'.;.\-

6


