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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 0/2 -2021-GOREMAD/GGR 

Puerto Maldonado, 2 5 ENE 2021. 
VISTOS: 
El Informe Legal Nº 056-2021-GOREMAD-ORAJ , de fecha 25 de enero de 2021, emitido por la Oficina Regional 

de Asesoría Jurídica; el Informe Nº 005-2021-GOREMAD/ORA, con fecha de recepción del 25 de enero de 2020, emitido por 
el Director Regional de la Oficina Regional de Administración; el Oficio Nº 200-2021-GOREMAD-ORA-OAySA, con fecha de 
recepción del 25 de enero de 2020, emitido por el Director de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxi liares; el Informe 
Nº 001-2021-GOREMAD-ORA-OAYSA-JRRH, con fecha de recepción del 25 de enero de 2021, emitido por el Responsable 
de Procesos de Selección, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución Ejecutiva Reg ional Nº 001-2020-GOREMAD/GR de fecha 04 de 

enero de 2021, se aprueba el Presupuesto Institucional de Gastos, correspondiente al año fiscal 
2021 del Pliego 454: Gobierno Regional de Madre de Dios, de acuerdo al siguiente detalle: 

Gastos Corrientes 
Gastos de Capital 
Total 

En soles 
234,199.860 
136,716.956 
370,916.816 

Que, mediante Informe Nº 001 -2021-GOREMAD-ORA-OAYSA-JRRH, con fecha de 
recepción del 25 de enero de 2021 , emitido por el Responsable de la Unidad de Procesos de 
Selección , comunica que las áreas usuarias de las diferentes obras por Administración Directa del 
GOREMAD, han remitido el Cuadro de Necesidades para la formulación del Plan Anual de 
Contrataciones - 2021; precisando que ha realizado el Cuadro de Necesidades Consolidado 2021 ; 
el cual ha dado el siguiente resultado: 

► 32 procedimientos de Bienes 
► 20 procedimientos de Servicios 

Que, mediante Oficio Nº 200-2021-GOREMAD-ORA-OAySA, con fecha de recepción del 25 
de enero de 2020, emitido por el Director de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, 
remite el Plan Anual de Contrataciones correspondiente al 2021, de las diferentes obras por 
Administración Directa del GOREMAD, para su aprobación mediante acto resolutivo; el cual tiene 
como fecha límite para su aprobación hoy 25 de enero de 2021; remitiendo el anexo en digital. 

Que, mediante Oficio Nº 005-2021-GOREMAD/ORA con fecha de recepción del 25 de enero 
de 2021 emitido por el Director Regional de la Oficina Regional de Administración , remite el Plan 
Anual de Contrataciones (PAC-2021) para su aprobación mediante acto resolutivo. 

Que, mediante Informe Legal Nº 056-2021-GOREMAD-ORAJ , de fecha 25 de enero de 
2021 , emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica concluye: 

1. APROBAR: el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Gobierno Regional de Madre de Dios , para el ejercicio 
fiscal 2021 , conteniendo CINCUENTA Y DOS (52) procedimientos de selección , detallados en el Anexo 01, el cual 
forma parte del presente informe. 

2. DISPONER: a la Oficina Regional de Administración que el contenido de la Resolución que aprueba el Plan Anual 
de Contrataciones 2021, se publique en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
(Pagina Web SEACE) , dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación , bajo responsabilidad . 

3. RECOMIENDA que una vez realizada cada una de las acciones detalladas líneas arriba, se proceda a la devolución 
del expediente original a la Unidad de Procesos para su custodia correspond iente. 

Que, tal como lo precisa el artículo 191º de la Constitución Política del estado, concordante 
con el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , y su modificatoria la 
Ley Nº 27902, establece que: "Los Gobiernos Regionales , que emanen de la voluntad , popular son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa en 
asuntos de su competencia , constituyendo para su administración económica y financiera un pliego 
presupuesta!". Asimismo, determinada que: "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y 
conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y 
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales , para contribuir al desarrollo integral 
y sostenido de la región". 
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Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios, es un organismo público descentralizado, con 
autonomía política, económica y administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el 
desarrollo regional integral y sostenible , promoviendo la inversión pública y privada, organiza su 
gestión en torno a los proyectos que beneficien a la región y tiene como funciones administrativas 
el desarrollo de infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región . 

En primer lugar, el numeral 5 de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa que "Una vez aprobado el Presupuesto 
Institucional de Apertura, el órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con las áreas 
usuarias de la Entidad y la oficina de presupuesto y planeamiento o la que haga sus veces, ajusta 
el proyecto del Plan Anual de Contrataciones"; Cabe precisar que mediante Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 001 -2021-GOREMAD/GR de fecha 04 de enero de 2020 , se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Gastos, correspondiente al año fiscal 2021 del Pliego 454: Gobierno Regional de 
Madre de Dios. 

Que, de acuerdo con el numeral 15.2 del Artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, establece 
que el : "Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones que se 
apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto 
Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente 
norma o no, y de la fuente de financiamiento "; el mismo que guarda concordancia con lo dispuesto 
en el numeral 1 de la Qu inta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el cual precisa que "Durante la fase de programación y formulación 
presupuestaria, las áreas usuarias de las Entidades programa, en el Cuadro de Necesidades, sus 
requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras cuya contratación se convoque 
en el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, sobre la 
base del proyecto de Plan Operativo Institucional respectivo, adjuntando, para tal efecto, una 
descripción general de lo que se va contratar que son remitidos por las áreas usuarias". Y de los 
actuados puede advertirse que la Gerencia Regional de Infraestructura ha remitido el Cuadro de 
Necesidades para la adquisición de bienes y ejecución de servicios de las distintas obras ejecutadas 
por administración directa . 

Asim ismo, el numeral 6.1 del Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, establece que "e/ Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera 
delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema 
Nacional de Abastecimiento". Cabe precisar que, dicha disposición guarda concordancia con el 
numeral 7.4.1., de la Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD, el cual señala que, "el PAC debe ser 
aprobado mediante documento emitido por el Titula r de la Entidad o por el funcionario a quien se 
hubiera delegado dicha facultad'; Por lo cual , se señala que, mediante Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 069-2019-GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero de 2019, se delegó dicha facultad al 
Gerente General Reg ional del Gobierno Reg ional de Madre de Dios . 

De igual manera, el numeral 7 de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa que "e/ Plan Anual de Contrataciones 
es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha 
facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto 
Institucional de Apertura"; Cabe precisar que, dicha disposición guarda concordancia con el numeral 
7.4.2. , de la Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD, el cual señala que, "El PAC debe ser aprobado dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del PIA"; por lo cual , de 
conformidad con lo expuesto, tomando en consideración la fecha aprobación del PIA 2021 , la 
Entidad tiene como última día para la aprobación del PAC-2021 el 25 de enero de 2021 . 

Por su parte el numeral 6.1 de las Dispos iciones Generales de la Directiva Nº 002-2019-
OSCE/CD establecen que el PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y 
evaluar las contrataciones , el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 
Institucional de la Entidad. Asimismo, el numeral 6.2 establece que Las Entidades deben elaborar, 
aprobar, modificar, publ icar, difundir, ejecutar y evaluar su PAC, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley, su Reglamento y la Directiva; razón por la cual , el Director Regional de la Oficina Regional de 
Administración está solicitando la aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021. 
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Finalmente, la Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD antes señalada en el sub numeral 7.5.1., 
del numeral 7.5., que, "el registro y publicación en el SEACE de la información del PAC está a cargo 
del OEC a través de los usuarios debidamente autorizados que cuenten con certificado SEACE y 
acceso al módulo PAC"; el mismo que guarda concordancia con lo dispuesto en el numeral 6.3 del 
artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que precisa que: "La Entidad 
publica su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEA CE y, cuando lo tuviere, en 
su portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones, e incluye la publicación 
del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso". 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de 
Infraestructura, la Oficina Regional de Administración ; y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-
2019-GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero de 2019. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Gobierno 

Regional de Madre de Dios, para el ejercicio fiscal 2021 , conteniendo CINCUENTA Y DOS (52) 
procedimientos de selección , detallados en el Anexo 01 , el cual forma parte de la presente 
Resolución . 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Oficina Regional de Administración que el 
contenido de la presente Resolución que aprueba el Plan Anual de Contrataciones 2021 , se publique 
en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Pagina Web SEACE) , 
dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación, bajo responsabilidad. 

ARTICULO TERCERO: Se precisa que el contenido de los documentos que sustentan la 
presente Resolución es de exclusiva responsabilidad de los que suscriben los mismos, en el marco 
del principio de presunción de veracidad y de buena fe proced imental. En tal sentido, la presente 
Resolución no convalida acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente, ni 
constituye autorización para realizar acciones que se encuentran restringidas o fuera del marco de 
la Ley. 

ARTICULO CUARTO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido de lo resuelto a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina Regional de Administración y a las instancias 
pertinentes para los fines legales correspondientes . 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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