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RESoLUcIón DE cERENctA GENERAL N" oo 6 -ctzozo

Los olivos, 0 5 [t|AR. 2020

VISTOS:

a) El lnforme N" 037-AL12020, de fecha ?8.02,2020, mediante et cual la Subgerencia de
Logfstica solicita a la Gerencia de Administración de Recursos se gestione la aprobación de la Primera
ModificaciÓn del Plan Anual de Contrataciones 2020 de SERPOST S.A. por la inclusión de un (01)
procedimiento de selección ;

b) El Memorándum No 045-A/20, de fecha 28.02,2020, mediante el cual !a Gerencia de
AdministraciÓn de Recursos emite opinión favorable respecto a !a Primera Modificación del Plan Anual
de Contrataciones 2020:

CONSIDERANDO:

Mediante Acuerdo de Directorio N" 124-2019 adoptado en la Sesión de Directorio N" 642, de
fecha 23.12.2019, se aprobó el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del año 2020.

Mediante Resolución de Gerencia General N" 002-G12020, de fecha 15.01.2019, se aprobó el
Plan Anual de Contrataciones 2020 de Servicios Postales del Perri S.A., programándose 40
procedimientos de selección ;

Que, mediante documento de visto a) el Departamento de Abastecimiento solicita la modificación
del Plan Anual de Contrataciones por la inclusión de un (01) procedimiento de selección;

Que, mediante documento de visto b) la Gerencia de Administración de Recursos emite opinión
favorable respecto a la modificación de! Plan Anual de Contrataciorres;

Qyg, El artfculo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N' 344-2018-EF, señala que:

"Artículo 6.- Aprobación y modtficación det Plan A¡tual de Contraúaciones
6.1. El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por et Titutar de ta Entidad o por el funcionario
a quien §e hubigra delegado dicha facultad, de conformidad con /as reglas previsfas en la
normatividad del Srsfema Nacional de Abastecimiento,
6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier
momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones.
6.3. La Entidad publica su Plan Anual de Contrataciones y sus modificacrbnes en el SEACE y,
cuando lo tuviere. en su portal institucianat. Dicha pubticación se realiza dentro de /os cinco (fl díás
hábiles siguientes a la aprobación det Ptan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones, e
incluye la publicaciÓn del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser e/ caso.
6.4. Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de se/ecciótn, salvo para ta
ComparaciÓn de Precios, que esfén incluidos en et Plan Anual de Contrataciones, bajo
sanción de nulidad."

En uso de las atribuciones conferidas, según el Estatuto Social de la Empresa;

SE RESUELVE:

ARTíCULO I.. APROBAR
SERPOST S.A., por la inclusión de
se presenta a continuación:

la Frimera Modificación del plan Anuar de contrataciones 2020 de
un (01) procedimiento de serección, según el detalle del cuadro que
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aRriCULO 2.- DISPONER que el Departamento de Abastecimiento publique en el Sistema

Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, en un plazo no mayor de cinco (05) dfas hábiles de
aprobado Ia presente resolución, la modificación del Plan Anual de Contrataciones, incluyendo el
documento que lo aprueba.

ARTíCULO 3.- COMUNIQUESE a la Subgerencia de Tecnologfas de la lnformación para la
publicación en la página web de Servicios Postales del Perri S.A. de la presente Resolución.

Reglstrese y comun íquese.
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