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RESOLUCION GERENCIAL N° 268-2022-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 26 de setiembre de 2022

VISTOS:
Las Certificaciones de Crédito Presupuestario N°1490 SIAF N°1568,

N°1503 SIAF N°1581 y N°1504 SIAF N°1582, de la Oficina de Presupuesto,
Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

El Informe N°0654-2022/GRSM-PEAM-05.03, de la encargada de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares.

El Informe N°0419-2022/GRSM-PEAM-05.00, del Jefe de la Oficina
de Administración.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Gerencial N°009-2022-GRSM-PEAM-

01.00, de fecha 10 de Enero del 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones
del Proyecto Especial Alto Mayo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022;

ilc199: .1'.
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Que, la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y
Ordenamiento Territorial, emite la Certificación de Crédito Presupuestario
N°1490 SIAF N°1568, por el importe de S/105,076.40 (Ciento cinco mil setenta y
seis con 40/100 soles), en la fuente de Recursos Determinados; la Certificación
de Crédito Presupuestario N°1503 SIAF N°1581, por el importe de S/142,021.95
(Ciento cuarenta y dos mil veintiuno con 95/100 soles), en la fuente de Recursos
Determinados, y la Certificación de Crédito Presupuestario N°1504 SIAF N°1582,
por el importe de S/81,970.00 (Ochenta y un mil novecientos setenta con
00/100 soles), en la fuente de Recursos Determinados;

Que, mediante Informe N°0654-2022/GRSM-PEAM-05.03, la
encargada de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, solicita a la Oficina de

1)°-
"kivisTivP Administración, la modificación del Plan Anual de Contrataciones-PAC,

correspondiente al ejercicio fiscal 2022 por inclusión de procedimientos de
selección, sustentando en siguiente:

""141 ANTECEDENTES: 
#151 1. Mediante Memorando N°0766-2022/GRSM-PEAM-02.00, con fecha 15 de

-• setiembre de 2022, el área usuaria en adelante la Dirección de
Infraestructura, remite el requerimiento para la adquisición de material de
relleno para terraplén en el marco de la ejecución del IOARR: "Reparación de
Estación de Bombeo de Desagüe; en el(la) Sistema de Alcantarillado en la
localidad Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia Rioja, departamento
San Martín" con CUI N°2495147, adjuntando para tal efecto lo siguiente:
• Especificaciones técnicas.
• Presupuesto analítico.

2. Mediante Informe de indagación de mercado N°028-2022-FLHT, de fecha 15 de
setiembre de 2022, se establece el valor estimado para la adquisición de
material de relleno para terraplén en el marco de la ejecución del IOARR:
"Reparación de Estación de Bombeo de Desagüe; en el(la) Sistema de
Alcantarillado en la localidad Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia
Rioja, departamento San Martín", con CUI N°249514, cuya suma asciende a
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S/105,076.40 (Ciento Cinco Mil Setenta y Seis con 40/100 Soles), incluido

todos los impuestos de ley, determinando que el tipo de procedimiento de

selección corresponde a una Adjudicación Simplificada.
Con fecha 16 de setiembre del presente ano, la oficina de presupuesto,

planificación, estudios y ordenamiento territorial, otorga la Certificaci6n de

Crédito Presupuestario N°1490 - SIAF N°1568, por el importe de

S/105,076.40 (Ciento Cinco Mil Setenta y Seis con 40/100 Soles), en la fuente

de Recursos Determinados.
Con Memorando N°0770-2022/GRSM-PEAM-02.00, con fecha 08 de setiembre

de 2022, el area usuaria en adelante la Dirección de Infraestructura, remite el

requerimiento para la contratación del servicio de alquiler de maquinaria

pesada en el marco de la ejecuci6n del IOARR: "Reparación de Estación de

Bombeo de Desagile; en el(la) Sistema de Alcantarillado en la localidad

Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia Rioja, departamento San

Martin", con CUI N°2495147, adjuntando para tal efecto lo siguiente:
• Términos de Referencia.
• Presupuesto analitico
Mediante Informe de indagación de mercado N° 030-2022-FLHT, de fecha 20

de setiembre de 2022, se establece el valor estimado para la contratación del

servicio de alquiler de maquinaria pesada en el marco de la ejecución del

IOARR: "Reparación de Estación de Bombe° de Desagile; en el(la) Sistema de

Alcantarillado en la localidad Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia

Rioja, departamento San Martin", con CUT N°2495147, cuya suma asciende a

S/ 81,970.00 (Ochenta y Un Mil Novecientos Setenta con 00/100 Soles),

incluido todos los impuestos de ley, determinando que el tipo de

procedimiento de selección corresponde a una Adjudicación Simplificada.

Con fecha 20 de setiembre del presente año, la oficina de presupuesto,

planificación, estudios y ordenamiento territorial, otorga la Certificación de

Crédito Presupuestario N°1504 - SIAF N°1582, por el importe de S/ 81,970.00

(Ochenta y Un Mil Novecientos Setenta con 00/100 Soles), en la fuente de

Recursos Determinados.
Mediante Memorando N°0717-2022/GRSM-PEAM-02.00, con fecha 23 de

agosto de 2022, el area usuaria en adelante la Dirección de Infraestructura,

remite el requerimiento para la contratación del servicio de soldadura por

extrusi6n en tuberia corrugada HDPE 750mm en el marco de la ejecuci6n del

saldo de obra: "Mejoramiento del servicio de agua en el sistema de riego el

Triunfo- Huasta distrito y provincia de Moyobamba, region San Martin",

adjuntando para tal efecto lo siguiente:
• Términos de Referencia.
• Presupuesto analitico
Mediante Informe de Indagación de Mercado N°029-2022-FLHT, de fecha 20

de setiembre de 2022, se establece el valor estimado para la contratación del

servicio de soldadura por extrusion en tuberia corrugada HDPE 750mm en el

marco de la ejecución del saldo de obra: "Mejoramiento del servicio de agua en

el sistema de riego el Triunfo- Huasta distrito y pro vincia de Moyobamba, región

San Martin", cuya suma asciende a S/142,021.95 (Ciento Cuarenta y Dos Mil

Veintiuno con 95/100 Soles), incluido todos los impuestos de ley,

determinando que el tipo de procedimiento de selección corresponde a una

Adjudicación Simplificada.
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9. Con fecha 20 de setiembre del presente afio, la oficina de presupuesto,
planificación, estudios y ordenamiento territorial, otorga la Certificación de
Crédito Presupuestario N°1503 - SIAF N°1581, por el importe de
S/142,021.95 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Veintiuno con 95/100 Soles), en la
fuente de Recursos Determinados.

ANALISIS: 
> El Plan Anual de Contrataciones es el instrumento de gestión logistica que

sirve para uniformizar criterios en la planificación de las contrataciones de
bienes, servicios y obras bajo el enfoque de gestiOn por resultados que permita
el cumplimiento de los fines publicos cuyos procedimientos de selección se
encuentran financiados y seran convocados durante el presente ario fiscal, el
cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto
Institucional de la Entidad.

• a la adquisición de material de relleno para terraplén en el marco de

(fat' •( ..-r.r, -*

la ejecución del IOARR: "Reparación de Estación de Bombe° de Desagile; en
el(la) Sistema de Alcantarillado en la localidad Naranjillo, distrito de Nueva

• lik
,' •
 a • Cajamarca, provincia Rioja, departamento San Martin", con CUT N° 2495147, es

qt48,,..ede necesario su inclusion del Plan Anual de Contrataciones - PAC (Adjudicación
Simplificada), debido a que el valor estimado del requerimiento supera las 9
UIT, por lo que corresponde convocar mediante un procedimiento de selección
para poder ser adquirido, de acuerdo al articulo 17° de la Ley N°31365, que
aprueba el presupuesto del sector piiblico para el año fiscal 2022 y el articulo
23 de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo que, dicho procedimiento de
selección debe ser incluido, por los argumentos sustentados en los parrafos
precedentes; en tal sentido corresponde modificar el Plan Anual deAK, nok4,40

0, %9 E C/4 "^7 Contrataciones. (4 4,
(c5

"
;'

S 33 *)> Respecto a la contratación del servicio de alquiler de maquinaria pesada en el
0, a-

marco de la ejecución del IOARR: "Reparación de Estación de Bombeo de
e4f6v, 0(' Desagfle; en el(la) Sistema de Alcantarillado en la localidad Naranjillo, distrito de

Nueva Cajamarca, provincia Rioja, departamento San Martin", con CUI
N°2495147, es necesario su inclusion del Plan Anual de Contrataciones - PAC

j.,0404( 14, (Adjudicación Simplificada), debido a que el valor referencial del requerimiento
ir i #1

1 supera las 9 UIT, por lo que corresponde convocar mediante un procedimiento,
de selección para poder ser adquirido, de acuerdo al articulo 17° de la Ley

\ R'fIn 
c 1 k '' '

'''I N°31365, que aprueba el presupuesto del sector pablico para el atio fiscal
2022 y el articulo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo que, dicho
procedimiento de selección debe ser incluido, por los argumentos sustentados
en los párrafos precedentes; en tal sentido corresponde modificar el Plan
Anual de Contrataciones.

> Respecto a la contrataci6n del servicio de soldadura por extrusion en tuberia
corrugada HDPE 750mm en el marco de la ejecuciOn del saldo de obra:
"Mejoramiento del seruicio de agua en el sistema de riego el Triunfo- Huasta
distrito y provincia de Moyobamba, regi6n San Martin", es necesario su
inclusión del Plan Anual de Contrataciones - PAC (Adjudicaciön Simplificada),
debido a que el valor referencial del requerimiento supera las 9 UIT, por lo que
corresponde convocar mediante un procedimiento de selección para poder ser
adquirido, de acuerdo al articulo 17° de la Ley N°31365, que aprueba el
presupuesto del sector püblico para el alio fiscal 2022 y el articulo 23 de la
Ley de Contrataciones del Estado. Por lo que, dicho procedimiento de selección

3
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debe ser incluido, por los argumentos sustentados en los párrafos
precedentes; en tal sentido corresponde modificar el Plan Anual de
Contrataciones.
El numeral 7.7.2 de la Directiva N°002-2019-0SCE/CD, establece que el OEC
debe gestionar oportunamente la realización de los procedimientos de
selección y contrataciones conforme a la prograrnación establecida en el PAC a
fin de garantizar la oportuna satisfacción de las necesidades y resultados que
se buscan alcanzar, obteniendo la certificación del crédito presupuestario y/o
prevision presupuestal de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces.

CONCLUYENDO y RECOMENDANDO:
• Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente documento, y a fin de poder

llevar a cabo la convocatoria de los procedimientos de selección, es necesario
que se efectile la modificación del Plan Anual de Contrataciones del Proyecto
Especial Alto Mayo, para el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo al siguiente
detalle:

Inclusion de los siguientes procedimientos de selección: 
Mes

Tipo de
Cantidad de . Valor estimado / programado

N Objeto referencia!
procedimiento Fte. Fto.

Item para su° Descripción 
de selección

convocatoria

Adquisición de material de relleno

para terraplén en el marco de la

ejecución del IOARR:
5/ 105,076.40

"REPARACION DE ESTACION DE
(Ciento Cinco Mil

BOMBEO DE DESAGOE; EN EL(LA)
Setenta y Seis con Adjudicación Recursos

01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 1 Bien Setiem bre
40/100 Soles), Simplificada Determinados

LA LOCALIDAD NARANJILLO,
incluido todos los

DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA,
impuestos de ley

PROVINCIA RIOJA,

DEPARTAMENTO SAN MARTIN"
e

0.44
ft.,/ 02

N°

con CUI N° 2495147

Contratación del servicio de
alquiler de maquinaria pesada en
el marco de la ejecución del
IOARR: "REPARACION DE
ESTACION DE BOMBED DE
DESAGUE; EN EL(LA) SISTEMA DE

1 Servicio
ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD NARANJILLO,
DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA,
PROVINCIA RIOJA,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN"
con CU! N° 2495147.

Cantidad de
Descripción ObjetoItem

S/ 81,970.00
(Ochenta y Un Mil

Novecientos
Adjudicaci6n Recursos

Setenta con
Simplificada Determinados

00/100 Soles),
incluido todos los
impuestos de ley

Tipo de
Valor estimado /

referencia! procedimiento Fte. Fto.
de selección

Setiem bre

Mes
programado

para su
convocatoria

Contratación del servicio de

soldadura por extrusion en S/ 142,021.95
tuberia corrugada HDPE 750mm

(Ciento Cuarenta y
en el marco de la ejecuci6n del

Dos Mil Veintiuno Adjudicaci6n Recursos
03 saldo de obra: "Mejoramiento del 1 SetiembreServicio con 95/100 Soles), Simplificada Determinados

servicio de agua en el sistema de
incluido todos los

riego el Triunfo- Huasta distrito y
impuestos de ley

provincia de Moyobamba,
region San Martin"

• AS1M1SMO, aeoo nacer ae su conocimiento que ios procemmientos ae seieccion,
de ser el caso, que no se encuentran incluidos en el Plan Anual de
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Contrataciones, son declarados nulos. En ese sentido y en aplicación del
Articulo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N°344-2018EF, se recomienda la aprobación de la
modificación del Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial Alto
Mayo, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, para que a través de su
despacho se trámite ante el Organo correspondiente, el mismo que debe
sustentarse en un documento resolutivo, emitido por la maxima autoridad
Administrativa de la Institución;

Que, mediante Informe N°0419-2022/GRSM-PEAM-05.00, el Jefe de
la Oficina de Administración, hace de conocimiento a esta Gerencia General que
estando al Informe N°0654-2022/GRSM-PEAM-05.03, de la encargada de
Abastecimiento y Servicios Awdliares, quien solicita la modificación del Plan Anual,

A t.q&• . 0 de Contrataciones - 2022, por inclusion de los siguientes procedimientos de
.4),43 

_,

l
 .... selección:

5

,
0 ,

MesTipo deCantidad de Valor estimado / programadoN° Descripción Objeto procedimiento Fte. Fto.Item referencia! de selección para su
convocatoria

Adquisición de material de relleno
para terraplén en el marco de la
ejecuci6n del IOARR:

,
"REPARACION DE ESTACION DE

5/ 105076.40

BOMBEO DE DESAGOE; EN EL(LA)
(Ciento Cinco Mil

01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 Bien
Setenta y Seis con Adjudicacion Recursos 

40/100 Soles), Simplificada Determinados
Setiembre

EN LA LOCALIDAD NARANJILLO,
DISTRITO DE NUEVA

incluido todos los

CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA,
i mpuestos de ley

DEPARTAMENTO SAN MARTIN"

Setiembre

Mes
programado

para su
convocatoria

Contratación del servicio de
soldadura por extrusion en
tuberia corrugada HDPE 750mm

S/ 142,021.95

en el marco de la ejecuci6n del
(Ciento Cuarenta y

03 saldo de obra: "Mejoramiento del 1 Servicio
Dos Mil Veintiuno Adjudicación Recursos

servicio de agua en el sistema de
Setiembre

con 95/100 Soles), Simplificada Determinados

riego el Triunfo- Huasta distrito y
incluido todos los

provincia de Moyobamba,
impuestos de ley

región San Martin"

con CUI N° 2495147

Contratación del servicio de
alquiler de maquinaria pesada en
el marco de la ejecuci6n del
IOARR: "REPARACION DE

5/81,970.00
.0404

if I ESTACION DE BOMBED DE
(Ochenta y Un Mil

DESAGOE; EN EL(LA) SISTEMA DE
Novecientos

Adjudicacion Recursos
02 1 Servicio Setenta con

\ • ir

v".>
LOCALIDAD NARANJILLO,

DEPARTAMENTO SAN MARTIN"
con CUI N° 2495147.

ALCANTARILLADO EN LA Simplificada Determinados

DISTRITO DE NUEVA
incluido todos los

CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA,
impuestos de ley

00/100 Soles),

Tipo de
Cantidad de Valor estimado /

N° Descripción Objeto procedimiento Fte. Fto.Item referencia! de selección

Asimismo, la Especialista en Abastecimiento y Servicios Auxiliares (e), hace de
conocimiento que los procedimientos de seleccion, de ser el caso, que no se
encuentran incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, son declarados nulos.
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En ese sentido y en aplicación del Artículo 6° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-

EF, recomienda la aprobación de la modificación del Plan Anual de

Contrataciones del Proyecto Especial Alto Mayo, correspondiente al ejercicio

fiscal 2022, para que a través de esta jefatura se tramite ante el Órgano

correspondiente, el mismo que debe sustentarse en un documento resolutivo,

emitido por la máxima autoridad Administrativa de la Institución.
Por lo anteriormente expuesto, solicita tramitar ante el Órgano correspondiente,

la aprobación de la Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Proyecto

Especial Alto Mayo, correspondiente a ejercicio fiscal 2022, por inclusión de

procedimiento de selección, mediante documento resolutivo;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades

conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°153-2022-GRSM/GR de fecha

21-07-2022, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las

visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica del

Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:

,,,G1ON,4‘
Artículo Primero.- MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones

LU del Proyecto Especial Alto Mayo, Ejercicio 2022, aprobado por Resolución
o r r J Gerencial N°009-2022-GRSM-PEAM.01.00, por inclusión de los Procedimientos

%/05	de Selección de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de
Mes

.,1144,11A, N°
Cantidad de

Descripción Objeto
ítem

Valor estimado /
referencial procedimiento Fte. Fto.

de selección

programado
para su

convocatoria

Adquisición de material de relleno
\\<-' para terraplén en el marco de la

' P1

ejecución del IOARR:
"REPARACION DE ESTACION DE

S/ 105,076.40

BOMBEO DE DESAGUE; EN EL(LA)
(Ciento Cinco Mil

01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 Bien
Setenta y Seis con Adjudicación Recursos

 Setiembre

EN LA LOCALIDAD NARANJILLO,
DISTRITO DE NUEVA
CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN"

40/100 Soles), Simplificada Determinados
incluido todos los
impuestos de ley

con CUI N° 2495147

Contratación del servicio de
alquiler de maquinaria pesada en
el marco de la ejecución del
IOARR: "REPARACION DE

S/ 81,970.00

ESTACION DE BOMBEO DE
(Ochenta y Un Mil

DESAGUE; EN EL(LA) SISTEMA DE
Novecientos

Adjudicación Recursos
02 1 Servicio Setenta con Setiembre

ALCANTARILLADO EN LA Simplificada Determinados
00/100 Soles),

LOCALIDAD NARANJILLO,
DISTRITO DE NUEVA

incluido todos los

CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA,
impuestos de ley

DEPARTAMENTO SAN MARTIN"
con CUI N° 2495147.
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MesTipo deCantidad de Valor estimado / programadoDescripción Objeto procedimiento Fte. Fto.
Item referencia! para sude selección convocatoria

Contrataci6n del servicio de
soldadura por extrusion en S/ 142,021.95tuberia corrugada HDPE 750mm (Ciento Cuarenta yen el marco de la ejecución del ó

Servicio

Dos Mil Veintiuno Adjudicacin Recursos
03 saldo de obra: "Mejoramiento del 1 Setiembrecon 95/100 Soles), Simplificada Determinadosservicio de agua en el sistema de incluido todos losriego el Triunfo- Huasta distrito y impuestos de leyprovincia de Moyobamba,

region San Martin" 

Ar-ticulo Segundo.- AUTORIZAR a la Oficina de Administración
efectuar a través de la Unidad de Abastecimientos la publicación de la presente
modificación en el SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado), en
un plazo no mayor a 5 dias hábiles de aprobado.

Registrese, comuniquese y archivese,

PA'C'"Ai Gu WAN° Wolif IRTIN

PitOYECTO ESP 1 4, 9. AY()
—

'' 5)rel

• • * CPC. Miguel Angei Diaz Ruiz
C4)lCIAC,' Gerente General


