
 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ” 

Trujillo, 12 de Julio de 2022 
RESOLUCION DIRECTORAL N°       -2022-GRLL-GGR-GRE-UGELTNO 
 
 
                                                          VISTO: 
 
                                                    El Informe N° 219-2022- GGR-GRE-UGELTNO-AAD-JGY, de 
fecha 12 de julio del 2022 que acumulan ciento treinta y dos (132) folios, y demás 
documentos anexos generados en el expediente virtual UGELTN20223497 del Sistema 
de Gestión Documental (SGD) con Firma Digital del Gobierno Regional de La Libertad; 

 
                                                         CONSIDERANDOS:  
 
 
                                                        Que, mediante Resolución Directoral Nº 075-2022-
GRLL-GGR-GRE-UGELTNO, de fecha 24 de enero del presente año, se aprueba el Plan 
Anual de Contrataciones de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 Trujillo Nor 
Oeste, para el año fiscal 2022;  
 
                                                   Que, de conformidad al numeral 15.2 del artículo 15 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, “(...) 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”; 
 
                                                 Que, por su parte, el numeral 6.2 del artículo 6 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo 344-2018-EF y sus modificatorias, establece que: “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 6.1 y 6.3 de la Directiva Nº 002-2019-
0SCE/CD, "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resolución Nº 014-2019-0SCE-
PRE, y modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 213-2021-OSCE/PRE, en 
adelante la Directiva, establecen que el Plan Anual de Contrataciones constituye un 
instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones 
programadas en el Cuadro Multianual de Necesidades, el cual se articula con el Plan 
Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad, y que éste debe 
obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, 
las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos 
y resultados que se buscan alcanzar. En ese sentido, el numeral 7.1.2 de la Directiva 
señala que a partir del Cuadro Multianual de Necesidades se formula el Plan Anual de 
Contrataciones, conforme al formato establecido por el OSCE; 
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                                                      Que, de acuerdo al numeral 7.5.1 de la Directiva N° 002-
2019-OSCE/CD, “Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser 
modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir 
contrataciones, a partir de las modificaciones que se aprueben en el Cuadro Multianual 
de Necesidades”; 
 
                                                      Que, asimismo, la precitada Directiva dispone en su 
numeral 7.5.2 que “toda modificación del PAC 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 de PAC. En el caso que se modifique el 
PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberá 
indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener 
toda la información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE”; 
agregando en su numeral 7.5.3 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 Directoral Nº 0726-2022-GRLL-
GGR-GRE-UGELTNO, de fecha 01 de marzo del presente año, se aprueba la primera 
modificación del Plan Anual de Contrataciones de la de la Unidad de Gestión Educativa 
Local Nº 03 Trujillo Nor Oeste, para el año fiscal 2022;  
 
                                                    Que, según Informe N° 219-2022- GGR-GRE-UGELTNO-
AAD-JGY, la Oficina de Abastecimiento sustenta la necesidad de aprobar la segunda 
modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Nº 03 Trujillo Nor Oeste, para el año fiscal 2022, con la finalidad de incluir un (01) 
procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada, conforme al Anexo que 
forma parte integrante de la presente Resolución;  
 
                                                     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 Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 Trujillo Nor Oeste, para 
el Año Fiscal 2022, en los términos solicitados con la finalidad de dar cumplimiento a la 
finalidad pública del requerimiento en beneficio de los estudiantes y personal de las 
instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL Nº 03 Trujillo Nor Oeste;  
 
                                                      Que, con el visto bueno de la Oficina de Abastecimiento 
del Área de Gestión Administrativa; y,  
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                                                      De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo Nº 344-
2018EF y modificatorias; la Directiva Nº 002-2019-EOSCE/CD, Plan Anual de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, y 
modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, y; Reglamento de 
Organización y Funciones de la UGEL Nº 03 Trujillo Nor Oeste;  
 
                                                          SE RESUELVE: 
 
                                                    Artículo primero. - Aprobar la segunda modificación del 
Plan Anual de Contrataciones de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 Trujillo Nor 
Oeste, para el año fiscal 2022, con la finalidad de incluir un (01) procedimiento de 
selección por Adjudicación Simplificada, conforme se detalla en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
 
                                                   Artículo segundo. - Disponer a la Oficina de Abastecimiento 
del Área de Gestión Administrativa realice la publicación de la modificación del Plan 
Anual de Contrataciones de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 Trujillo Nor 
Oeste, para el año fiscal 2022, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles siguientes de emitida la presente 
Resolución. 
 
                                                  Artículo tercero. - Disponer que, el Plan Anual de 
Contrataciones de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 Trujillo Nor Oeste, para 
el año fiscal 2022, modificado a través de la presente Resolución, se encuentre a 
disposición de los interesados en la Oficina de Abastecimiento del Área de Gestión 
Administrativa, ubicado en el Psje. San Luis Nº 110 – Urb. San Andrés – Trujillo – La 
Libertad, y en el Portal Institucional.  
 
                                                 Artículo cuarto. – Encargar a la Oficina de Informática realice 
la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
(https://www.gob.pe/ugel03trujillonoroeste).  
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

 
Documento firmado digitalmente por 

FRANCISCO JAVIER BENITES LUIS 
UGELTNO - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TRUJILLO NOR OESTE 

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 

 
FJBL/D-UGEL 03-TNO 
JEFM/J-AGA 
JLCHM/J-AGI 
SHHD/AJ 
JSAGY/ABAS 

PROY.004-2022-Abas.  
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ANEXO Nº 01 

 
 

Proceso de 
selección 

Objeto de 
contratación 

Descripción del bien / 
servicio 

Catálogo 
único de 
bienes 

Unidad 
de 

medida 
Mes Cantidad 

Valor 
estimado 

Tipo de 
moneda 

F.F. 

Adjudicación 
Simplificada 

Bienes 

Adquisición de mascarillas 
faciales textiles de uso 
comunitario reutilizables 
para las instituciones 
educativas públicas de la 
UGEL 03 TNO, Trujillo – La 
Libertad 

421317130 
0046300 

Unidad Julio 141,105 366,873.00 Soles OO 
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