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19 FEB.2016

VISTO:
La Resolución Ejecutiva Regional N° 039-2016-GR.APURIMAC/PR; Informe N° 105-2016GRAP/07.04
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 005-20 15-G.R.APURIMAC/GR de fecha
05 de Enero del 2016, se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA)
del ejercicio Presupuestal 2016 del Pliego 442 del Gobierno Regional de Apurímac, a
nivel de ingresos y egresos, que en anexo forman parte integrante
de la citada
Resolución Ejecutiva Regional. la misma que está a disposición de los Interesados en la
Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes del Gobierno Regional de
Apurímac;
Que, mediante
Informe N° 105-2016-GRAP/07.04, el Director de la Oficina de
astecimiento,
Patrimonio y Margesí de Bienes solicita al Gerente General del
Gobierno Regional de Apurímac la Modificación
del citado Plan, dentro de los
argumentos descritos para la modificación del plan anual de contrataciones
2016,
estableciéndose
la existencia de procesos pendientes, manifestando
que existen
recientemente
diversos requerimientos que ameritan la inclusión del PAC para poder
proseguir con los procesos de selección solicitados.
En tal sentido solicita la
modificación del Plan Anual de Contrataciones por Inclusión de aquellos procesos que
se describen en versión 2 (anexo 01);
Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, Artículo 6.- Aprobación
y Modificación
del Plan Anual de
Contrataciones."Una vez aprobad el Plan Anual de Contrataciones,
este debe ser
modificado
cuando
se tenga que incluir o excluir contrataciones
y cuando se
modifique
el tipo de procedimiento
de selección,
conforme
a los lineamientos
establecidos por OSCE mediante Directiva ..
lO
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Que, estando a las disposiciones contenidas en la citada Norma Legal en el párrafo
precedente,
el que establece que el Plan Anual podrá ser modificado cuando se
tenga
que incluir o excluir contrataciones
y cuando
se mOdifique
el tipo de
procedimiento
de selección,
y esta modificación
al Plan Anual de Contrataciones
para el Año Fiscal 2016 Y en estricto cumplimiento del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Artículo 6.- Aprobación y modificación del Plan Anual de
Contrataciones, el Plan Anual de Contrataciones será aprobado
por el Titular de la
Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación
del Presupuesto Institucional y
publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábiles de aprobado, incluyendo el documento de aprobación ... ;
Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones
del Estado N°
30225 y su Reglamento aprobado
por D.S. N° 350-2016-EF, Ley Orgánica de los
Gobierno Regionales sus modificatorias y con la integración de facultades delegadas
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SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la Inclusión al Plan Anual de Contrataciones
del Ejercicio
Presupuestal 2016 del Gobierno Regional de Apurímac, conforme se detalla en el
anexo O 1 de la versión 02 adjunto al presente en folios 13.
ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de
Bienes, publique la Modificación del Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio Fiscal
2016, en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
del Estado- SEACE,
dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la aprobación del mismo, conforme a lo
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.
ARTICULO
TERCERO.Disponer a la Gerencia
de Planeamiento
Presupuesto
y
Acondicionamiento
Territorial, publique en la página Web la modificación del Plan Anual
de Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2016 del Gobierno Regional de Apurímac.

REGISTRESE y COMUNIQUESE

A.A.M
OAPyMB.
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