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RESOLUCIoN DE GERENCTA GENERAL

N'O3b

Los Olivos,

.GI2O21

2 2 JU1.2021

VISTOS:

a) El lnforme N" 281 -ALA12021, de fecha 15.07.2021, mediante et cual el Departamento de

Abastecimiento, solicita a la Gerencia de Administraci6n de Recursos se gestione la aprobaci6n de
la S6tima Modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones 2021 de SERPOST S.A. por la inctusi6n de
un (01) procedimiento de selecci6n, y la exclusi6n de un (01) procedimiento de selecci6n;

b) El Memordndum N'184-A/21, defecha 16.07.2021, mediante el cual la Gerencia de
Administraci6n de Recursos emite opini6n favorable respecto a la S6tima Modificaci6n del plan Anual
de Contrataciones 2021;
CONSIDERANDO:

Que, mediante, Acuerdo de Directorio N' 102-2020 de Sesi6n de Directorio No 675, de fecha
28.12.2020, se aprob6 el Plan operativo y Presupuesto Desagregado del afio zo21

ffi

Que, mediante, Resoluci6n de Gerencia General N'002-G/2021, defecha 1g.01.2021, se
aprob6 el Plan Anual de Contrataciones 2021 de Servicios Postales del Per0 S.A., program6ndose
60 procedimientos de selecci6n;

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia General N' 006-G/2021, de fecha 04.02 .2021 se
aprob6 la primera modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones 2021 deServicios Postales del Per[
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Que, mediante Resoluci6n de Gerencia General N'008-G/2021, de iecha23.02.2021 se
--;-;Hprob6 la segunda modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones 2021 de Servicios Postales del
'*Pero s'A;
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Que, mediante, Resoluci6n
?'X-]S/

de Gerencia General N'019-G/2021, defecha 21.05.2021 se

Waprob6lacuartamodificaci6ndelPlanAnualdeContrataciones2O21deServiciosPostalesdelPer0
S.A;

Que, mediante, Resoluci6n de Gerencia General N" 022-Gl2021, de fecha 08.06.2021 se
aprob6 la quinta modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones 2021 de Servicios Postales del Per0
Que, mediante, Resoluci6n de Gerencia General N" 028-G/2021, de fecha 06.07.2021 se
aprob6 la sexta modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones 2021 de Servicios Postales del
Per0 S.A;

Que, mediante, Memoradum N' 259-0/21 de fecha 18.06.2021 el Gerente de Postal,
a la Subgerencia de Logistica, el requerimiento de la Gerencia Postal y Servicios
Generales, unificado para el Servicio de pintado de la 1ra y 2da planta y perimetro del local
ccPL, (Localcentral sERPosr sA), adjunta los t6rminos de referencia;

Serp_osta
Que, mediante MemorAndum N' 042-AFP12021, de fecha 09.07.2021 el Departamento
de Costos y Control Presupuestal otorga la disponibilidad presupuestal por el monto de S/
78,813.59 (sin !GV) para la elaboraci6n delservicio;

Que, mediante, Contrato de Seguros Obligatorio de Accidentes de Tr6nsito (SOAT),
suscrito el 25.06.2021 por un monto de S/ 35,195 (Ciento treinta y cinco mil ciento noventa y
cinco con 00/100 soles), monto menor a 8 UlTs. Se contrata por (01) afio el servicio SOAT de
las 194 unidades vehiculares, situaci6n que la excluye del PAC de la Entidad, item 35 de la lista
de procedimientos, programado para julio 2021:
Que, el numeral 6.2 del art[culo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.S. N' 344-2018-EF, sus modificatorias, establece que: "Luego de aprcbado, el Plan
Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el afio fiscal para
i ncl u i r o excl u i r contratacione s" ;
Que, en la Directiva N'002-2019-OSCE/CD Plan Anualde Contrataciones, en el ac6pite 7.6.
"Toda
modificacihn del PAC debe ser aprcbada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el
Titular de la entidad o el funcionaio a quien se haya delegado la aprcbacihn de la modificaci1n del
PAC. En el caso gue se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba

de la modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones, establece en el numeral 7.6.2.
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dicha moditicaci6n debert indicar los prccedimienfos gue se desean incluir en la nueva versi6n,
debiendo contener toda la informaci6n prevista en el formato publicado en el poftal web delSEACE';
Que, toda modificaci6n del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento

porel Titularde la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobaci6n de la
/.-.:.-.-.-'-..
r, emitido
:rnodificaci6n del PAC;
f.=.",
Que, mediante documento de visto a) el Departamento de Abastecimiento solicita la
'a',. '-'-_'- ' rj,'r'',. " modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones 2021 por la inclusi6n de un (01) procedimiento de
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selecci6n y la exclusi6n de un (01) procedimientos de selecci6n;

Que, mediante documento de visto b) la Gerencia de Administraci6n de Recursos emite
favorable respecto a la modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones 2021;
En uso de las atribuciones conferidas, seg0n el Estatuto Sociatde la Empresa;
SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR la Setima Modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones 2021,
la inclusi6n de un (01) procedimiento de selecci6n y la exclusi6n de un (01)
procedimiento de selecci6n, conforme a lo siguiente:

MONTO

incluye IGV

S/
Servicio de pintado del Local
Centralde SERPOST SA

Serp,o.st;*
Excluir
Item PAC
35

ffi
.r:.tl:::..,
,sli--.;<'t,i,.
:,i

Descripci6n
Contrataci6n de Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tr6nsito (SOAT)

Tipo de
procedimiento

Monto

Mes
programado

Adjudicaci6n
Simplificada

s/ 65,000.00

Julio

enfiCULO 2.- DISPONER que el Departamento de Abastecimiento publique en el

Sistema
SEACE, en un plazo no mayor de cinco (05) dlas hAbiles de

Electr6nico de Contrataciones del Estado aprobado la presente resoluci6n, la modiflcaci6n del Plan Anual de Contrataciones, incluyendo el
doerrmento que
orre lo aprueba.
anruaha
documento

ARTICULO 3.- COMUNIOUESe a la Subgerencia de Tecnologtas de la lnformaci6n para la
publicaci6n en la p6gina web de Servicios Postales del Per0 S.A. de la presente Resoluci6n.

Reg fstrese y comunlquese.
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