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Resolución Directoral 

 

0153-2020-MIDAGRI-SENASA-OAD 

 

     

                                             04 de Diciembre de 2020 

 

 

VISTO: 
  

 El Informe N° 0087-2020-MIDAGRI-SENASA-OAD-ULO-JOSCATEGUI, de 

fecha 04 de diciembre de 2020; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1059 se aprobó la Ley General de 

Sanidad Agraria y a través del Decreto Supremo N° 018-2008-AG se aprobó su 

Reglamento, normas en las que se estableció que el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria - SENASA, es la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria; 

 

            Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N.° 082-2019-EF (en adelante la Ley) y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el 

Decreto Supremo 377-2019-EF y por el Decreto Supremo N° 168-2020-EF (en adelante 

el Reglamento), establecen disposiciones y lineamientos que deben observar y seguir las 

Entidades del Sector Público en los procedimientos de selección para la contratación de 

bienes, servicios y obras; 

  

Que, el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del SENASA, 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, modificado por el Decreto 

Supremo N° 027-2008-AG, establece que el Jefe del SENASA, ejerce las funciones 

ejecutivas y administrativas del SENASA en su calidad de funcionario de mayor 

jerarquía de la Entidad; teniendo entre sus funciones el emitir las Resoluciones 

Jefaturales en asuntos de su competencia, pudiendo delegar facultades, de acuerdo a lo 

establecido en el literal k) de dicho artículo;   

 

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 017-2020-MINAGRI-SENASA, de 

fecha 27 de enero de 2020, se delegó facultades al Director General de la Oficina de 

Administración del SENASA, en cuyo literal c) del artículo 1, se faculta a aprobar el 

Plan Anual de Contrataciones - PAC, y sus modificaciones, así como supervisar y 

efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y 

ejecución oportuna del PAC;  
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Que, el artículo 6 del Reglamento, establece que: 

 

6.1. El Plan Anual de Contrataciones 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.  

6.2 Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser 

modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir 

o excluir contrataciones.  

6.3. La Entidad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus 

modificaciones en el SEACE 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 

[…];  

 

Que, la Directiva N.° 002-2019-OSCE/CD, en su numeral 7.6.1 señala que el 

PAC puede ser modificado durante el curso del año fiscal, para incluir o excluir 

contrataciones; 

 

Que, mediante el Informe N° 0087-2020-MIDAGRI-SENASA-OAD-ULO-

JOSCATEGUI, de fecha 04 de diciembre de 2020, la Unidad de Logística informó lo 

siguiente:  

 

Que, con Memorándum N° 0356-2020-MINAGRI-SENASA-DEICA, de fecha 

17 de noviembre de 2020, el Director Ejecutivo (e) SENASA Ica, sustentó su solicitud 

de inclusión en el PAC de los siguientes bienes y servicios: a) Servicio seguridad y 

vigilancia privada para la sede Ica para el ejercicio fiscal 2021, b) Adquisición 

combustible Diesel B5 S50 para la flota vehicular de la sede Ica para el ejercicio 2021 

y, c) Adquisición de Gasohol de 90 para los vehículos de la sede Ica para el ejercicio 

2021, debido a que los contratos de los bienes y servicios, previamente indicados, tienen 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. En ese sentido, el 20 de noviembre de 2020,  

el Jefe del Área de Gestión (e) de la Dirección Ejecutiva SENASA Ica, vía correo 

electrónico, remitió las previsiones presupuestales de las contrataciones antes indicadas, 

aprobadas por la OPDI SENASA, correspondiendo su inclusión en el PAC a través de 

tres referencias, acorde al siguiente detalle: Contratación de servicio de seguridad y 

vigilancia privada para la Sede Ica, cuyo valor estimado es S/ 105,000.00 soles, 

correspondiendo realizar el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada; 

Adquisición combustible Diesel B5 S50 para la flota vehicular de la Sede Ica, cuyo 

valor estimado es S/ 156,000.06 soles, debiendo efectuarse el procedimiento de 

selección de Subasta Inversa Electrónica y; Adquisición de combustible Gasohol 90 

octanos para la flota vehicular la Sede Ica, cuyo valor estimado es S/ 76,000.00 soles, 

correspondiendo realizar el  procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica; 

 

Que, en razón a lo expuesto, es necesario aprobar la modificación del Plan Anual 

de Contrataciones de la Unidad Ejecutora N.° 001: Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria - SENASA correspondiente el Año Fiscal 2020, a fin de incluir las 

contrataciones mencionadas, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes. 
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De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y 

Funciones del SENASA, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2005-AG, modificado 

por el Decreto Supremo N° 027-2008-AG; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-

EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 

modificatorias y la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD aprobada por Resolución N° 014-

2019-OSCE/PRE; y con el visado del Director (e) de la Unidad de Logística y de la 

Directora (e) General de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional; 

  

 SE RESUELVE: 

 

 Artículo 1.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC 

de la Unidad Ejecutora N.° 001: Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 

conforme al siguiente detalle:   

 

Incluir:  

 
ID 

PAC 
Bien/Servicio Monto  Tipo de Proceso 

180 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA 

LA SEDE ICA 

S/ 105,000.00 
Adjudicación 

Simplificada 

181 
ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 

PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEDE ICA 
S/ 156,000.06 

Subasta Inversa 

Electrónica 

182 

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 

OCTANOS PARA LA FLOTA VEHICULAR LA 

SEDE ICA 

S/ 76,000.00 
Subasta Inversa 

Electrónica 

 

 

 Artículo 2.- Publicar la modificación del Plan Anual de Contrataciones del 

Estado referida en el artículo precedente de la presente Resolución Directoral en el 

portal institucional y en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, 

en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles luego de ser aprobada. Dicha publicación 

estará a cargo de la Unidad de Logística del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 
 


		2020-12-04T22:00:56-0500




