
d**'q+¿ s§l//z;.
77u,llñ

\Er
,íb GOBIERNO REGIONAT AMAZONAS

UNIDAD E.'ECUTORA PROAMAZONAS

,rroru,o* o,*rno*, orrur,ro *0 3 Z-rorr-u.^. o**o**-r*oo**o*o, -

ChachoPoyas, I I lull.202l

VISTO

El lnforme Técnico Ne 003-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS-U.A-E.A. del 03 de junio de
2021, lnforme Ne 2j7-2027-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS-U.A-E.A. del 03 de junio de
2027, y ;
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e, lo Unidod Ejecutoro PROAMAZONAS es uno persono juridica de Derecho Público, creodo
por el Gobierno Reg¡onal Amozonos medionte ORDENANZA REGIONAL Ne 323 GOBTERNO

REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecho 19 de obril de 2073; como orgdnismo desconcenÚodo

del Gobierno Regionol Amozonos, con outonomío técnica y odministrotivo, cuyo objetivo es

ejecutar el progromo PROG-78-2009-SNIP: "ESTABLECIMIENTO DE LAS EASES PARA EL

DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL TURISMO, EN EL CORREDOR TUR|STICO DEL VALLE DEL

uTcuEAMEA, SECTOR qEDRO RU\Z - LEYMEBAMBA" REG\ÓN AMAZONAS", conforme a tos

dcuerdos suscritos poro su cumplimiento entre lo Agencio de Cooperoción lnternocionol del

Jopón - !lCA y el Gobierno Regionol de Amozonos.

Que, el numerol 75.2 del ortículo 15e de lo Ley Ne 30225 -Ley de Contrutociones del Estodo-,

señolo que el Plon Anuol de Controtdciones que se opruebe debe prever los controtociones de

bienes, seNicios y obros cubiertas con el Presupuesto instituc¡onol de Aperturd, con

independencio que se sujeten ol ámbito de oplicoción de dicho normo o no, y de la luente de

finonciomiento; señolándose, además, en el numerol 15.3 de lo mencionodo normo que el
refer¡do Plon Anuol se publica en elSistemo Electrónico de Controtoc¡ones del Estodo (SEACE)

y en el portol institucionol de ld respectivo Entidod:

Que, el ortículo 6e del Reglomento de lo Ley de Controtociones del Estodo, oprobodo medionte
Decreto Supremo Ne 344-2018-EF, estoblece que el Plon Anuol de Contratociones es oprobodo
por el Titular de lo Entidod o por el funcionorio o quien se hubiera delegodo dicho focultod,
de conformidod con los reglas previstas en lo normotividod del Sistemo Nocionol de
Abostecimiento; luego de oprobodo, puede ser modiÍicodo en cuolquier momento duronte el
oño Jiscol poro incluir o excluir controtdciones, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes

a su oproboción o modiflcoción, debe ser publicodo por codo Entidod en el Sistemo Electón¡co
de Contrdtociones del Estodo y en su portol inst¡tucionol, incluyendo el documento
oprobotorio;

Que, conforme ol numerol 7.6.1 de lo D¡rectivo N' 002-2019/OSCE/CD del Plon Anuol de

Controtaciones, oprobodo por Resolución N" 014-20Lg-OSCE/PRE, en odelonte lo Directivo, el
Plon Anual de Controtociones puede ser modificodo poro incluir o excluir controtociones;

or

0

4¿ol¡ ¡

R
¡¡

v

§_ EXT
L al

RNO

Jr. L¡beñad M 395 - Chachapoyas



o#^ *t'on s§t//r-:.
=7.?rñ

w GOBIERNO REGIONAT AMAZONAS
UNIDAD UECUTORA PROAMAZONAS

i)32
RESOLUCIOND/,RECIORALEECII'ÍIVAN. -2O2l.6.R.AMAZONAS.PROAMAZONA'/DE

8¿6

Que, conforme ol numerol 7.6.2 de lo Dhectivo, en el coso se modifique el Plon Anuol de

Controtociones poro incluir procedimientos, el documento que opruebo dicho modificoción

debe indicor los prccedim¡entos que se deseon incluir en la nuevo versión, debiendo contener

toda lo informoción previsto en el formoto publ¡cado en el portal web del SEACE;

Que, medionte Resolución Diredorol Ejecutivo A/e 005-2021-G.R.AMAZONAS-

PROAMAZONAS/DE del 27 de enero de 2021, se opruebo el Plon Anuol de Contratociones de

lo Un¡dod Ejecutoro Proomozonos poro el Año Fiscol 2021.

Que, o trovés de los documentos delv¡sto, el Espec¡ol¡sto en Adqu¡s¡ciones, en su condición de

órgono encorgodo de los controtdc¡ones de lo entidad, solicitó la primero modificación del
Plon Anual de Controtac¡ones, o fin de incluir la controtoc¡ón del servicio de olquiler del locol
pard ld Unidad Ejecutoro Prooñozonas.

Que, ld Un¡dod de Pldneomiento, Seguimiento y Monitoreo otorgo lo cert¡ficoción de Crédito
Presupuestorio Noto N" 075, que cert¡fico lo disponibilidod presupuestorid suf¡ciente poro
inclu¡r el seN¡cio referido en el párrofo onterior en el Plon Anual de Controtoc¡ones;

Que, en tol sentido, resulto necesor¡o oprobor la primera modificoción del Plon Anuol de

Contrdtociones de la Unidod Ejecutoro Prcdmozonos, correspond¡ente ol Año Fiscol 2021;

De conlormidod o lo dispuesto en el T.U.O de lo Ley N'30225, Ley de Contdtaciones del
Estodo; oprobodo por D.S N" 082-2019-EF y su Reglomento, oprobodo med¡ante Decreto
Supremo N' 344-2018-EF, la Direct¡vo N' 002-20L9OSCE/CD del Plon Anuol de Controtaciones,
Aprobodo por Resolución N' 014-2019OSCE/PRE; en uso de los facultodes conferidos como
Director Ejecutivo encorgodo mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Ne 172-2021-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecho 18 de moyo del 2021, contondo con los
visodos del D¡rector de lnfroestructuro Bós¡co pora el Desorrollo Turístico, Director de

Desorrollo Turístico y Económico, Jefe de lo Unidad de Administroción, Jefe de lo Unidad de
Ploneomiento, Seguim¡ento y Monitoreo; y Asesor Legol Externo de lo Unidad Ejecutoro
P R O AM AZO N AS re s pectivo m e nte ;

SE RESUELVE:

Ar¡ículo primero.- Aprobar la primera modificoción del Plon Anuol de Controtociones de lo

Unidad Ejecutoro Proomazonos correspond¡ente ol Año F¡scol 2021, o Í¡n de inclu¡r lo

contratación del serv¡cio de olquiler del local de la referido unidod ejecutoro, misma que se

encuentro contenido en el onexo adjunto que formo porte integronte de lo presente

Resolución.

Artículo segundo. - Disponet que lo Unidod de Adquisiciones proceda o lo publicoción de este

octo odmin¡strotivo en el Sistemo Electrónico de Adquis¡ciones y Controtaciones del Estodo

(SEACE), dentro de los cinco (5) dfas hábiles siguientes o lo expedición de lo presente

resolución.

RN0,:r

os 0Boo

A

R f

^¿o

4

's. EI

ol

Jr. Libertad N 395 - Chachapoyas

F

0



os'oa, §/í;.?r§
GOBIERNO REGIONAT AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

REsoLUctoN D,RECT,RA, orrun n n0 3 ?rorr-n.*. o**oNAs-pRoAMAzoNAs/DE

Attículo tercero.- NotiÍicot lo presente Resolución o los instoncios pert¡nentes de lo Unidod

E¡ecutoro PROAMAZONAS, poro los fines de ley.

aeelsrnese, cotvtuNteuEsE, cú¡upust v encnvtst.

GOBiER¡}O
UIIIDAD

CPC. JAIME
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ITEM CONCEPTO TIPO

sercccñ¡,t

DE VALOR

ESTIMADO

so¿Es

EN

FECHA PROBABLE

DEA
CONVOCATORIA

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

07 ALQUILER

LOCAL

DE comaareqót't
DIRECTA

126,000.00 JUNTO - 2027 RECURSOS

DETERMINADOS
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