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Resolución de Oficina de Administración 
 

N° 033- 2020 - PERÚ COMPRAS/GG-OA 
 
 
 

                 Lima, 18 de diciembre de 2020    
         

VISTO:  
 

El Memorando N°000532-2020-PERÚ COMPRAS-DCC, de fecha 14 de diciembre de 
2020, de la Dirección de Compras Corporativas; el Informe N° 000435-2020-PERÚ 
COMPRAS-OA-LOGI, de fecha 16 de diciembre de 2020, de la Coordinación de Logística de 
la Oficina de Administración; y el Memorando Nº 000160-2020-PERÚ COMPRAS-OAJ, de 
fecha 18 de diciembre de 2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS; y, 
  

CONSIDERANDO: 
 

          Que, mediante Resolución de Jefatural N° 002-2020-PERÚ COMPRAS, de fecha 9 de 
enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS, para el Año Fiscal 2020;  
 

Que, a través del Decreto de Urgencia N° 028–2020, de fecha 19 de marzo de 2020, se 
dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la adquisición de 
pruebas  de diagnóstico para la prevención y control del COVID-19, en cuyo numeral 2.1 del 
artículo 2 autoriza a PERÚ COMPRAS, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2020, 
efectuar contrataciones de bienes y servicios para la obtención, transporte y procesamiento 
de muestras para el diagnóstico de COVID-19, a requerimiento y a favor del Instituto Nacional 
de Salud; asimismo, en su numeral 2.2 se indica que la regularización de dicha contratación 
se efectuará en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles; 
 

 Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo                       
N° 344-2018-EF, luego de aprobado el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado 
en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones; 

 
Que, los numerales 7.6.1 y 7.6.2 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de 

Contrataciones”, aprobada por Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, establecen que, una vez 
aprobado el Plan Anual de Contrataciones, en adelante el PAC, éste puede ser modificado en 
cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones y, que la misma 
debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la 
entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC; 

 
Que, asimismo, el numeral 7.6.3 de la citada Directiva, dispone que: “Es de aplicación 

para toda modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo que corresponda, 
incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el 
instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de dicho 
instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado debe ser publicado en el SEACE 
en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, así como en 
el portal web de la Entidad, si lo tuviere”;  

 
Que, mediante Resolución de Oficina de Administración Nº 032-2020-PERÚ 

COMPRAS/GG-OA, de fecha 11 de diciembre de 2020, se aprobó la décima cuarta 
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modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, para el Año Fiscal 2020; 

 
Que, a través de los Memorandos 001102, 001111 y 001112-2020-PERÚ COMPRAS-

OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Oficina de Administración, las 
Notas de Certificación de Crédito Presupuestario, que comprenden las contrataciones a ser 
incluidas en el PAC;  

 
Que, mediante Informe N° 000435-2020-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI, la Coordinación 

de Logística de la Oficina de Administración sustenta la necesidad de aprobar la décima quinta 
modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, para el Año Fiscal 2020, con la finalidad de incluir tres (3) procedimientos de 
selección por contratación directa, denominados: i) Adquisición de kit para detección 
molecular de SARS CoV-2 (COVID – 19) por PCR en tiempo real de alta producción – semi  -
automatizado, ii) Adquisición para detección molecular de SARS CoV-2 (COVID – 19) por 
PCR en tiempo real de baja producción – semi - automatizado para 04 regiones del país y 02 
laboratorios móviles y iii) Adquisición de medio de transporte viral 3 ml para la detección 
molecular del virus SARS – CoV-2 (COVID -19), luego de analizar lo solicitado por la Dirección 
de Compras Corporativas mediante el Memorando N° 000532-PERÚ COMPRAS-DCC y 
documentación adjunta; 

 
Que, al verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado y la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, es procedente la 
aprobación de la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS, para el Año Fiscal 2020, en los términos solicitados con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por Decreto de Urgencia N° 028–2020; 
 
         Con el visto bueno de la Coordinación de Logística de la Oficina de Administración y la 
Oficina de Asesoría jurídica; y, 
  
         De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; 
la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, Plan Anual de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE; el Decreto de Urgencia N° 028–2020, Dictan medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera para la adquisición de pruebas de 
diagnóstico para la prevención y control del COVID-19, el literal u) del artículo 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, aprobado por Decreto Supremo N° 052-2019-EF; y en mérito a la facultad 
delegada que se encuentra contenida en la Resolución Jefatural N° 003-2020-PERÚ 
COMPRAS; 
 

  SE RESUELVE: 
 

          Artículo Primero. - Aprobar la décima quinta modificación del Plan Anual de 
Contrataciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, para el Año Fiscal 
2020, con la finalidad de incluir tres (3) procedimientos de selección por contratación directa, 
conforme se detalla en el Anexo de la presente Resolución. 

 
          Artículo Segundo. - Disponer que la Coordinación de Logística de la Oficina de 
Administración realice la publicación de la modificación del Plan Anual de Contrataciones de 
la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, para el Año Fiscal 2020, en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles siguientes de emitida la presente Resolución.  

 
Artículo Tercero.- Disponer que, el Plan Anual de Contrataciones de la Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, para el Año Fiscal 2020, modificado a través de la 
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presente Resolución, se encuentre a disposición de los interesados en la Oficina de 
Administración, ubicada en la Avenida República de Panamá Nº 3629, distrito de San Isidro, 
provincia y departamento de Lima, y en el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe). 

 
Artículo Cuarto. - Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 

publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe) y 
en la intranet institucional, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles desde su emisión. 
 

Regístrese y comuníquese. 
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