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aAño d.e la Unlvers.llzqclón de lo. Sr¡lud"

?eahcaía D¿w¡¡onal
t
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N" 120 -2020-aPS,a/DRTC-DO

foropolo, 30 de Nov¡embre de 2020

yrslo:

El lnlorme N" 99{-2O2GGRSM/DRTC-DCA, de fecho 12 de noviembre det 2020. et
Memorondo No 147,{-202GGRSM/DRTC-DO, de fecho 13 de noy¡embre det 2020, et tnfome N" t2t*?f,o-
GRSM/DRIC-DO-OGA-UASA, de lecho 27 de noviembre del ñn, d Memorondo N. óó&202G.
GRSM/DRIC-DO-OGP, de fecho 27 de noviembre del 2020, el ¡nfome N" 78&2O2GGRSM/DRTC-DO-OGA,
de fecho 30 de noviembre del 2020, y,

CON§'DERANDO:

Que, d9 conform¡dod con el oiículo l9l" de lo Consrifución polít¡co det
Esfodo, Ley de RetomnúConsliluc¡onol det Copítulo Xtv det Ítuto w - soüe Descenlrol:tzoc¡ón
Ley N' 27& y el odifulo 2" de lo Ley Orgón¡co de los Gobiernos Regionoles Ley N. 278ó7
modificodo medionlé Ley N" 27902 y Ley N" 28013, con lo cuol y entre olros, se reconoce o
Ios Gobiemos Regionoles con outonomío pol¡t¡co, económico y odm¡n¡strolivo en osunios de
su compefencior;

Que, de ocuerdo ol oñículo lv del Ítulo Prel¡m¡nor del Texlo único Ordenodo de
lo Ley N" 27U4 - Ley del Proced¡m¡ento Admin¡strot¡vo Generol, aprobodo med¡onte Decre¡o
Supremo N" 004-2019-JUS señoio en el ítem "1.l Pñnc¡p¡o de legol¡dod: Los ouroídodes
odmin¡sfrofivos deben octuor con respefo o Io Consfiiuc¡ón, lo ley y ol derecho, denfro de los
focu,lodes gue le esfén ofnbuidos y de ocuerdo con ,os f¡nes poro los que les fueron
conferídos"; por lo que, esfo entidod es respefuoso o lo Const¡tuc¡ón y demós normos
opl,cobles ol coso;

Que, medionle Reso,ución Directorol Regiono/ N" 003-2020-GRSM/DRIC de
fecho ll de enero de 2020, se oprobó el Pton Anuo,l de Controloclón?, de lo D¡recc¡ón
Regionol de lronspodes y Comun¡cociones Son Morfín, conespondiente ol oño f¡scol 2020:

oue, medionle Resoluc¡ón Diectorol Regionol N" 008-2020-GRSMIDRÍC se
oprobó lo PR/MERA MOD,F,CACIÓw del Plon Anuol de Confrofociones de esfo Dirección
Reg¡onol: posferiormente y de ocuerdo o ,o De,egoc¡ón de Funciones medionte Resolución
D¡rectorol Regionol N" 081-2020-GRSMIDRIC se reol¡zoron rnodificociones o lrovés de lo
Resolución Direclorol N" 016-2020-GRSM/DRTC-DO; Reso,ución Dírectorol N" 022-2020-
GRSM/DRIC-DO; Resolución D¡rectorol N' 038-2020-GRSM IDR'|C-DO: Resolución Direcioro, N"
039-202O-GRSM/DRIC-DO; Resolucíón Direclorol N" 058-2020-GRSM/DRÍC-DO. Resolución
D¡rectorol No 0ó I -202G.GRSM IDRIC-DO, Resolución D¡rectorol N" 0ó2-2020-GRSM/DRTC-DO,
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Reso,ución Drectorol N" 07l -2020-9RSMIDRTC-DO y Resolución Dírectoral N" 07*202G
GRSM/DRIC-DO Resolución D¡réctorol N" 079-2020-GRSMIDRTC-DO, Resolución Di.ectorol No
0l \4-2O20-GRSMIDRIC-DO, Resoiución Dlrecto@l N" 0l \8-2020-GRSM IORTC-DO oprobóndose
,O SEGUNDA, IERCERA, CUARIA, QUINIA, SEXTA, SÉPNMA, OCÍAVA, NOVENA, OÉAUA Y
DECIMA PR,MERA, DECIMA SEGUNDA, DEcIMo IERCERo, MoDIFI3A3IÓN de| PIon AnUoI de
Conrrofociones de lo Direcc¡ón Regionol de lronsporres y Comun¡coc¡ones Son Modin,
conespondiénte ol oño f¡scol 2020, respecfivomenle;
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PROCEDIEMIENIO
ESPECIAI. DE
sEtEcc,oN

sERvrcto PARA tA rtecuctóN DE TRABAJoS
coMptEMENTARtos DEt MANÍENTMTENTo pERlóDtco DE LA RED
VIAI DEPARTAMENTAT PAVIMENTADA DE LAS RUTAS SM-IO4-
TRAMO EM-PE 5N (PTE.BOTIVIA).IAMAS-EMP-PE 5N(PUENTE
COLOMBIA) SHAPAJA-CHAZUTA, L=29.89KM Y SM-lm TRAMO
EMP,PESN (SACANCHEI EL ESLAEON- PISCOYACU, l-= 15.30 KM.
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Que, lo MODIF CACTO^r3 del Plon Anuol de Conrrolociones perm¡te ,nctuk o
exctut¡ proceümrenior de seréccrón parc lo contratoc¡ón de rervrcros dlU/onte cuo/nüe,
momeafo ctel oño ñscot en cuiio, yo gue er rcqutsrlo !E/¡o ,o convocoiodo de ,or
procedrmrenros de seleccftín, solvo poro lo Comporoc¡ón de Prec¡ot gue eslán lnctuldos en
el Ptan Anuot cté Conhotoclonet, bolo sonctón de nut dod. No obslonfe, es necesonb ocotor
que d¡cho mod¡t¡coción débe confor con lo veit¡coción del su§renro presupuertq,
coÍespond¡ente y,o necesrdod dél órco usuo¡io poro lo consecución de sus fr.let de
conformidad con lo nomotividod v¡gente;

Que, contorme ol conleni,Co de ,os documenfos que como onexo formon poñe
vinculonte de esro Resolución y qúe hocen referenc¡o ol pÍoceso de selección por ¡nclui, se
veñf¡co lo solicítud poro lo Conlrocción de ,os servicio poro lo eiecución de trobojos
complemenlqrios del monienimienlo periód¡co de lo red viol deporlomenlol pov¡mentodo de los rutos
sm-1o4-tomo em-pe 5n (pfe.bolivio)]omos€mp-pe sn(puenle Cobmb¡o) shopo¡o-chozuto, t=29.89km y
sm-103 tromo emp,pesn (Soconche) el eslobón- Piscoyocu, l=15.30 km. emitído por el directq de
cominos DRCI-SM, o trovés del lnf orme No 994-2020-GRSM-DRIC-DCA, y Memorondo N" I 174-
2020-GRSM-DRÍC-OO, em¡tido por el D¡rector de Operocionet o lo Oficino de Gestión
Adm¡n¡shotivo de ,o DRIC-SM, se Autoñzo lo conlrotoc¡ón de servicrb descñto, por to que Et
,nforme No 1278-2020-GRSM-DRIC-DO-OGA-UAS A,em¡l¡do por to Un¡dod de Abostec¡m¡ento y
Servicios Aux,l¡orer se solicito Ce,-tificoción de Disponibil¡,Cod presupuesfo,, o lo Oficino de
Gesfión Admin,lsfrotivo de lo DRIC-SM, y con Memorondo No&2020-GRSM-DRIC-DO-OGP,

Ñnb loéd,tu.1dhb 6'dalRogbr,oÉó Ia 14 N'30225- lay do Corfalác,bros del Eslado. qrcbedo ñe¡tiante Docre/¡o Suprerro IV'
314-2019-EF y publicado $ olDiaio Olbiel ElPo¡lano cott locha 31.12-2018, que señata:

Atlfurb 6. Plan A,,/ l d. Cotfr.Í,dhna!
6.1, El Plrn Anud de Coniatú¡ottos G rüoú,dD W.l frn la da ta Enltda¡l o ¡,¡.t fu¡tffio. Whn r. h¡,hrt rtd.E,do dictÚ ÍÉt,,¡d, b

wlüniid út bs regle, prct4l.s en la ñfinatlvidad d Sislena 
^t.rli./,al 

da Abasl$¡niorto
,'2 Ltryo ú .F!Éú, d Pldo Anrf.l * Cotttdlú¡,noÁj, 4,[d. ,a ñúfi.,do .¡ d,rdq///r r,0/üúo ú,¡ñ .l úro ñrcrt ¡t,,a l¡tchtt o üchrb

cor¡üLarooar-
6.3. LaEntt,d.Núc.suPlanAnuddefual*tJtte§ y trrt ñodftaabo.r.n., SE¡CEy, @ardoto Niro, dt att ,ott/ ¡.{¡fud!,td. Olcha ,{ttt cú/,

ra ¡t¡&. d.nto Ó b¡ c¡,co 6, .l.t,t¡üÍ.. ahrbnaa, a h agfu¡l,¡' dol Plan Anual d6 Corúrt¡úrr5 o da slÁ ,DodflcacroÚt ., . ¡rctrr i¿
pudi¡Elh M útélpoln¡e e dü,urnodo gffibo ffi,, da *r ot úsaaa. E¡ lEqd§ib pars b con9ocrlorb do /os pw€dirr,or¡t6 de Éoltr,ión, salw p,].a la C.a¡npoñió¡ d6 P¡oc&§, q¡.€ o.lá, lncilÁdos at ptan Anúal &
C-;otútt8r,iottss, fu¡o sarcih do t didd.
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Que, resulro del presente coso y confome los documenfos dei vbfo, todos
con petlc¡ón de lncluslón en el Pto,n Anuot de Contrctoctón de los siguienies Adqu,3iciones:

ü,

I'PO O€ PROCESO VALOR ESIIMADO /
VA¿ON igFEf,ENC'AI.
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Reruhcaía D¿z¿¿onal
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se Remife lo Aproboc¡ón de Ceiif¡coción de Crédto Presupuesfo,, ol Jefe de lo Of¡c¡no de
Gest¡ón Adm¡n¡slrotivo de lo DRIC-SM, El lnfonne N" 1280-GRSM-DRIC-DO-OGA-UASA,eI Jefe
de lo Un¡dod de Abosfecimienfo y Seryicios Aux¡,iores, sol,cito ,nc,usión de proced¡miento de
Se,ección en el Plon Anuol de Conrrofociones DRIC-§M, 2020, at Jefe de lo Ofic¡no de
Gesfión Adminisrrot¡vo de lo DRIC-SM, S¡endo formot¡zodo el requeñm¡enlo con lnforme No
780-2020-GRSM-DRIC-DO-OGA, es deci¡. se ocredttodo lo necesidod dé, féquerimienfo de,
servrcro y es obttgdctón cte td Entldod NeveÍ tos conrrorucroner neceso¡tos o fin de cumplh
con sus oó/erfyos y ocrlv¡doder progromodor en e, prere nt€ oño ñtcol 2020;

Que, por,os rozones expuestos y en uso de los orribucion es y focultodes
confendos por el Reglornento de Orgon¡zoción y Func¡onet modificodo medjonte
Ordenonzo Regiono, N' 023-20,8-GRSM/CR; Resoluc¡ón Dtectorol Regionol N" 116-202G
GRSM/DRI, con ,os que se delego focu,rodes ol¿ D¡rector de Operoc¡ones de lo D¡recc¡ón y
conlondo con los v¡sociones de lo Dirección de Com¡nos, lo Un¡dod de Abosfecimienfo y
Serv¡c¡os Auxi,¡oret b Ofic¡no de Gesfión Admin¡slrot¡vo, lo Ofic¡no de Gesfión Presupuesfo, .
todos de ,o Direccíón Reg¡onol de fronsportes y Cornunicociones Son Mortín;

SE RESUEI.YE:

eaícuto eruuno.- apRoBAR to DEctMo cuAño ¡noDErcActóN det ercn
Anuol de Conrrofociones (PAC) de lo D¡recc¡ón Regiono, de lronspodes y Comun¡coc¡ones
Son Moriín, conespond¡enle ol oño 2020; debiéndose ,NCIUrR en e/ nueyo insfrumenlo o
nuevo vers¡ón, lo odqu¡s¡c¡ón de los sr'guienfes §ervicios:

¡ftíCUtO SrOUxoO.- alIfORl,;,.R o to un¡dod de Abosfecimiento y Serv¡cios
Aux¡l¡ores de lo Direcc¡ón Regionoi de fronsportes y Comun¡cociones Son Mortín, ,o
publicoc¡ón de lo presenfe modif¡coción en e, SEACE e n su ¡nlegridod, denfro de ,os ci,nco lS,
dios hóbi,res siguientes o su oproboc¡ón, confoÍne ,o dispone et numerol ó.3 del odículo 6oa
del Reglornenfo de lo Ley de Confrofociones de, Estodo - Ley 30225, oprobado medionfe
Decrelo §upremo N" 311-2018-EF.

,qRfíCU¿O TEnCfnO.- AJI¡ORIZAI. o, responsobte, to pubtdoc¡ón de to presenre
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PROCED'EM'ENIO
ESPECIAT DE
sEtEcc,oN

sERvtcto PARA LA EJEcuctóN DE TRABAJoS
coMPLEMENIARros DEL MANTENtMtEMo pERtóDtco DE tA RED
VlAt DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE tAS RUTAS SM-10,1-
IRAMO EM.PE 5N (PTE.BOIIVIA)-TAMAS-EMP-PE 5N{PUENTE
COLOMBIA) SHAPAJA-CHAZUTA, t=29.89KM Y SM-103 TRAMO:
EMP,PE 5N {SACANCHE) EL ESLABON- PISCOYACU, t=¡5.30 KM
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Reu&naía D¿w¡¡oul
N" 120 -2020-eps,a/DRTC-DO

mod¡f¡coc¡ón en el portol web en su integñod, denrro de los cinco 15/ díos hóbiles s,guienfes
o su oproboción, confo¡me lo dispone el numerol ó.3 del oñículo óq del Reglomenfo de lo
Ley de Conlratoc¡ones de, Esrodo - Ley 30225, oprobodo med¡onre Decrefo Supremo N" 311-
20tg-EF.

eníCutO CuenO.- OIIfrCAR ,o presenle resolución o los porles irnteresodos
poro los occiones necesorios y con oÍeglo o ley.

Regíslrese, Comuníquese, Cúmplose y Archívese.
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