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P r e s t e  Fondo Financiím iento Acciones

CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO RARA
LOS INTEGRANTES DE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS 
DE LA REGION APURIMAC QUE PARTICIPARAN EN LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2017 - 
ETAPA MAGRO REGIONAL CON SEDE EN LA CiUOAJ) DE 
AREQUIPA - CATEGORIAS Á, B Y C

.Adjudicación
Simplificada 57,904.28 Miz * Recursos Ordinarias

3 CONTRATACION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 Subasta Inversa 
Electrónica 1 33,233.00 ffám *  Recursos Ordinarios 41 I

,  CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASPORTE
TERRESTE DE PASAJEROS PARA LA ETAPA REGIONAL

Adjudicación
Simplificada 1 69,667.00 AbrM * Recursos Ordinarios ■“ J

CONTRATACION DE SERVICIO DE AÜMNTADOH PARA 
1 LOS INTEGRANTES DE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS 

DE LA REGION DE APURIMAC
Adjudicación
Simplificada 1 100,000.00 Abrt * Recursos Ordinarios *H í
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GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC O ®
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN APURÍMAC

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" Apurimac
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Abancay’2  4 ENE. 2017
Visto; Memorándum N° 012-2017-ME-GRA-DREA/ADM., Oficio N°001-2017- ME-GRA/DREA/ADM- 

ABAST., y de más documentos que se adjuntan, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30518-se aprueba la ley de Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2017;

Que, el Decreto Legislativo N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N°350-2015- 

EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establecen las normas que deben observar las 
entidades del Sector Público en los Procesos de Contrataciones de bienes, servicios, consultorías y obras 
que regulan las obligaciones y derechos que se deriven de los mismos;

Que, el Artículo 15° del Decreto Legislativo N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado, precisa que la 
formulación del Plan Anual de Contrataciones: A partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la 

etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada 
Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades, el cual debe prever todas las contrataciones de 
bienes, servicios y obras necesarios para el cumplim iento de sus objetivos y actividades el año fiscal, los 

que deben (...).Concordante con los Artículos 5°, 6° y 7° del Decreto Supremo N°350-2015-EF 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la misma será aprobado por Titular o por el 

funcionario delegado para dicha facultad y deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado SEACE en un plazo no mayor de cinco(5)días hábiles siguientes a la fecha de 
aprobado, incluyendo el documento de aprobación.

ue, que mediante Oficio N° 001-2017-ME-GRA/DREA/ADM-ABAST., el responsable del área de 
bastecimiento, ha propuesto el Plan Anual de Contrataciones de Bienes y Servicios en base a las 

necesidades identificadas en las diferentes oficinas, programas presupuéstales e Instituciones 

Educativas de Educación Superior que pertenecen a la Sede Regional, y mediante Memorándum N°012- 

2017-ME-GRA/DREA-ADM., el d irector de la oficina de administración rem ite lo propuesto como el Plan 

Anual de Contrataciones 2017 para el año fiscal 2017, la misma que debe aprobarse por acto resolutivo;

Estando a lo dispuesto por el Despacho Directoral, lo solicitado por la oficina de Administración y 

visados por la Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Gestión Institucional y Dirección de 

Administración de la Dirección Regional de Educación de Apurimac;

De conformidad con la mediante la Ley N° 30518- se aprueba la Ley de presupuesto del sector público 

para el año fiscal 2017; Decreto Legislativo N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 

Supremo N°350-2015-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con la Ley N° 

29158, Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales y su M odificatoria Ley N°27902, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Adm inistrativo General, 

D.S. N° 015-2002-ED-Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de



Educación; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto ley N° 25762 Ley Orgánica del 

M inisterio de Educación modificada por la Ley N° 26510;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES para la Contratación de Bienes y Servicios 

en General de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, para el Ejercicio Presupuestal 2017. 

Acción que se ejecuta por lo expuesto en los considerados precedentes de la presente Resolución.

ARTICULO 2.- Transcribir la presente Resolución a las Instancias Administrativas pertinentes, asimismo 

disponer que la oficina de Abastecimiento, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
aprobación del mismo, conforme a los expuesto en la parte considerativa de la presente resolución y se 
publique en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE; para su cumplim iento y fines 
consiguientes de Ley.

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE,

O KIG im  - FfñMDO  |

Mag. Richard HURTADO NUÑEZ 
Director Regional de Educación de Apurímac

■

;■ \  
\  '

'V

’i.ti’í-  p

RHN/D.DREA

*1



GO BIERNO REGIONAL DE A P U R IM A C
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE APURÍMAC
"Año del buen servido al ciudadano"
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Visto, el MEMORANDUM N°111-2017-GRA-DREA-ADM, y  dem ás docum entos adjuntos: 

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Regional de Educación de A purím ac, es una  U nidad Ejecutora, 
consecuentem ente regulada los procedim ientos adm inistrativos dentro de su ám bito jurisdiccional 
de conform idad a las norm as legales vigentes;

Que, m ediante Resolución Directoral Regional Nro. 043-2017-DREA, se aprueba el Plan A nual de 
C ontrataciones de la Dirección Regional de Educación de A purím ac para el ejercicio Fiscal del año 
2017; el mismo que debe ser m odificado para la inclusión del proceso A djudicación Simplificada 
Contratación de Servicio de A lojam iento para los In tegrantes de las Delegaciones Deportivas de 
la Región A purím ac que participarán en los Juegos Deportivos Escolares N acionales 2017-Etapa 
Macro Regional con Sede en la Ciudad de A requipa;

Que, m ediante MEMORANDUM N °111-2017-GRA-DREA-ADM, el D irector de A dm inistración de 
la DRE A purím ac, determ ina que es necesario incluir en el Plan de A dquisiciones y  Contrataciones 
PAC 2017, el Proceso de C ontratación de Servicio de A lojam iento Para los Integrantes de las 
Delegaciones D eportivas de la Región A purím ac que Participarán en los Juegos Deportivos 
Escolares Nacionales 2017-Etapa Macro Regional con Sede en la Ciudad de A requipa, para el 
Program a Presupuestal 90002 A signación Presupuestaria que no R esultan en Producto 0042 
Desarrollo de la Prom oción Escolar Cultura y Deporte; la m isma que es confirm ada y se detalla el 
térm ino de referencia y  las características del Servicio en la ciudad de A requipa, cuyo costo valor 
referencial estim ado del servicio, incluido IGV, ascienda a la sum a de S/'. 57,904.28 con 00/100 
Soles; la respectiva convocatoria se realizara en el mes de Jun io  del 2017, asim ism o existe la 
disponibilidad presupuestal en la meta 42, especifica 23.27.11 99;

Que, la Ley Nro. 30225- Ley de Contrataciones del Estado, señala en el P lan Anual de 
Contrataciones”, que cada Entidad debe program ar en el Cuadro de Necesidades los requerim ientos 
de bienes y  servicios para el cum plim iento de sus objetivos y  actividades para dicho año; 
consecuentem ente el A rtículo 16° de la acotada norm a, precisa, que el área usuaria  debe requerir 
los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de form ular las especificaciones 
técnicas, térm inos de referencia o expediente técnico. Los bienes, servicios u obras que se 
requieran deben estar orientados al cum plim iento de las funciones de la Entidad;

Que, el Plan A nual de C ontrataciones debe obedecer en form a estricta y exclusiva a la satisfacción 
de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de áreas usuarias, en 
función de los objetivos y  resultados que se busca alcanzar. Asim ism o las entidades deben 
elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar y  evaluar su PAC, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley y  su Reglam ento;
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Que, el PAC podrá ser m odificado en cualquier m om ento, duran te  el curso del año fiscal, cuando 
se tenga que incluir o excluir contrataciones, en caso que se produzca una  reprogram ación de las 
m etas institucionales propuestas' o una m odificación de la asignación presupuestal, asi como 
cuando se m odifique el tipo de procedim iento de selección previsto en el PAC com o resultado de 
la actualización del va lo r estim ado, en caso de bienes y  servicios. Toda m odificación del PAC, sea 
por inclusión y /o  exclusión de algún proceso de selección para la con tratación  de bienes, servicios 
y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, m ediante acto resolutivo, em itido por el Titular 
de la entidad o funcionario ;

Que, en el caso que se m odifique el PAC para incluir procesos, el docum ento  que aprueba dicha 
m odificación deberá ind icar la descripción, tipo, objeto, fecha prevista de la convocatoria y el 
va lo r estim ado de los procesos que se desean incluir en la nueva versión; por los fundam entos 
expuestos en los considerandos presentes, es PROCEDENTE aprobar la inclusión en el Plan Anual 
de C ontrataciones para  el ejercicio presupuestal 2017, la realización del proceso de selección de 
adjudicación sim plificada, referente a la Contratación del Servicio de A lojam iento Para los 
In tegrantes de las Delegaciones Deportivas de la Región A purím ac que Partic iparán  en los Juegos 
Deportivos Escolares N acionales 2017-Etapa M acro Regional con Sede en la Ciudad de A requipa 
, la m isma que se detalla  en el segundo párrafo del considerando de la presente resolución. En 
consecuencia el PAC m odificado deberá ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, a través de los m ism os m edios con los que 
se publicó en el PAC orig inalm ente aprobado; y,

Estando el MEMORANDUM N °111-2017-GRA-DREA-ADM, y  dem ás docum entos adjuntos, 
visado por la Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Gestión Institucional y  la Oficina de 
A dm inistración de la Dirección Regional de Educación de A purím ac; y,

De conform idad con la Ley Nro. 30225-Ley de C ontrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 
350-2015-EF-R eglam ento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nro.30372- Ley de 
PRESUPUESTO DEL Sector Publico para el A ño Fiscal 2017, Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N°27783- Ley de Bases de la D escentralización; y sus 
M odificatorias, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y  su m odificatoria Ley N° 
27902, Ley N° 27444- Ley del Procedim iento A dm inistrativo General; Decreto Supremo N° 015- 
2002-ED -Reglam ento de O rganización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación; 
y , en uso de las facultades conferencias por el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del M inisterio 
de Educación y  su M odificatoria Ley N° 26510, RER. N° 186-2015-GR.APURIMAC/PR;

SE RESUELVE:

A rtículo lro.-APROBAR, la inclusión en el P lan A nual de C ontrataciones del año 2017 de la 
Dirección Regional de Educación de Apurím ac, en lo referente a la realización del proceso de 
selección de adjudicación sim plificada, en lo concerniente a la C ontratación del Servicio de 
A lojam iento Para los In tegrantes de las Delegaciones D eportivas de la Región A purím ac que 
Participarán  en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017-E tapa M acro Regional con Sede 
en la Ciudad de A requipa para el Programa Presupuestal 9002  A sign ación  Presupuestaria que 
no Resultan en Producto, Desarrollo de la Prom oción Escolar Cultura y  Deporte de la 
Educación Básica Regular-DRE-Apurím ac. Por un M onto de S/ 57,904.28 nuevos Soles.



Artículo 2do.-ESTABLECER, Que la m odificatoria del Plan A nual de Contrataciones, deberá ser 
publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los (5) días hábiles siguientes a su aprobación, 
a través de los mismos m edios con los que se publicó el PAC orig inalm ente aprobado.

Artículo 3ro.-TRANSCRIBIR, la presente resolución a 
correspondientes para su conocim iento y acciones de Ley.

Registre y Comuniqúese.

las instancias adm inistrativas

Mag. RICHARD HURTADO NUÑEZ 
D irector Regional de Educación de A purím ac

DREA/RHN
ADM/WCT
ABAST.


