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VISTO§:

a) El lnforme N" 188-ALA/2021, de fecha 18.05.2021, mediante el cual el Departamento de
Abastecimiento, solicita a la Gerencia de Administración de Recursos se gestione la aprobación de
la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 de SERPOST S.A. por la inclusiÓn de

una (01) adjudicación simplificada, la exclusión de nueve (09) procedimientos de selección y la
modificación del valor estimado de dos (02) procedimientos;

b) El Memorándum N' 133-A/21, de fecha 19.05^2021, mediante el cual la Gerencia de
Administración de Recursos emite opinión favorable respecto a la Cuarta ModificaciÓn del Plan Anual

de Contrataciones 2021

;

CONSIDERANDO:
Que, mediante, Acuerdo de Directorio N" 102-2020 de Sesión de Directorio N" 675, de fecha
28.12.2020, se aprobó el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del año 2021:

Oue, mediante, Resolución de Gerencia General N" 002-G/2021, de fecha 19.01.2021, se
aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2021 de Servicios Postales del PerÚ S.A., programándose
60 procedimientos de selección;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 006-Gi2021, de fecha 04.02.2021 se
aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contratac¡ones 2021 de Servicios Postales del Perú
S.A:

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 008-Gi2021, de fecha 23.02.2021 se
aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 de Servicios Postales del
Perú S.A;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General N'016-G/2021, de fecha 03.05.2021 se
aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 de Servicios Postales del Perú
. S.A;

Que, mediante Memorándum N" 065-C121, de fecha 05.05.2021 la Gerencia Comercial
solicitó la exclusión del PA C de la contratación del servicio de estudio de satisfacción de cl¡entes de
SERPOST S.A. (item 49);
Que, Mediante, Memorandum N'206-0/2021 de fecha 11.05.2021 la Gerencia Postal, solicita
la exclusión de cinco (05) procedimientos de selección, las cuales dos (02) ítems, (AdquisiciÓn de
etiquetas autoadhesivas por S/ 14,000.00 y Adquisición de precintos de seguridad por S/ 21 ,000.00)
no superarían las UlTs, asimismo las modificaciones de dos (02) procedimientos por valores

I

estimados menores al inicial, según lo siguiente:
EXCLUSION
Item PAC
21

39

Desff¡pción

Monto

Servicio de acondicionamiento de techo y sobrepiso en el
patio de maniobras de la 2da planta del CCPL
Adquisición de Equipos de Ventilación

s/

1

18,000.00

s/ 127 000.00

Serpost.p_
s/ 400,000.00

Adquisición de Máqurna de rayos X

46

EXCLUSION por adquisiciones menores a 8 UIT
Item PAC
t¿

13

Monto adjudicado

Descripción
Adquisrcrón de etiquetas autoadhesivas
Adquisición de precintos de segundad

Modif¡cacrones del valor estimado en el PAC
Descripción
Item PAC
Adquisición de Bolsas Plásttcas
26
Adquisrcrón de sacas de Poliproptleno
2i

s/ 14,000 00
s/ 21,000.00

Monto inrcral
s/ 267,066 00
s/ 255,057 00

Monto Estrmado

s/
s/

70,000 00
150,000 00

Que, mediante Memorandum N' 098-AHS/2021 de fecha 03.05.202'l la Jefe del
Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, solicita el Servicio de confección de escaleras
metálicas, adjunta los términos de referencia con un plazo de ejecuc¡Ón de 15 días calendario

eue, el Depalamento de Abastecimiento, realiza el estudio de mercado resultando el monto
de §/ 48,000 (Cuarenta y ocho mil con 00/100 soles).

eue, mediante Memorandum N' 027-AFP/2021 de fecha '13.05.2021 el Departamento de
Costos y Conlrol Presupuestal otorga la disponibilidad presupuestal por un monto de S/ 40,677 97
(sin IGV¡ para la ejecución del servicio de confección de escaleras metálicas.
t

.

eue, mediante Adenda N' 01 al Contrato N" 007-2020 -SERPOST - ContralaciÓn del Servrcio
de alquiler de local para la administración postal Huacho, suscrito el 28.12.2020 por un monto de S/
al
42,OOO.OO que prorroga por un (01) año adicional el serv¡cio de alquiler, desde el 08.02.2021
proced¡mientos'
la
lista
de
item
07
de
07.O?.ZA¿Zsituación que ta excluye del PAC de la Entidad,

.r1.

r 1,1..

i,[N:

't\y';

eue, mediante Adenda N" 01 al Contrato N" 010-2020 -SERPOST * Contratación del Servtcio
de alquiler de local para la administración postal Surco, suscrito el 05.03.2021 por un monto de $
26,220.00 que prorroga por un (01) año adicional el servicio de alquiler, situación que la excluye del
\, eAC oe la Entidad, item 11 de la lista de proced¡mientos
Que, mediante Adenda N' 03 al Contrato N' 4OOOO874 - Contratación de Arrendamiento de
ocal para el funcionamiento de la Of¡clna Postal de Mezanine en el Aeropuerto lnternacional Jorge
Chávez, suscrito el 31.03.2021 por un monto de $ 177,391.35 que prorroga por tres (03) años
adicionales el servicio de alquiler, situación que la excluye del PAC de la Entidad, item 14 de la l¡sta
de procedimientos.

Que, el numeral 6.2 del artlculo 6 del Reg lamenlo de la Ley de Contrataciones del Estado'
aprobado por D.S. N" 344-2018-E F, sus modificato rias, estaUece que: "Luego de aprobado, el Plan
para
Anual de Contrataciones, Puede ser modificado e n cualquier momento durante el año f¡scal
¡

nclu¡ r

o

excl u i r contratac¡ones" ;

eue, en la Directiva N" OO2-201g-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones, en el acápite 7.6.
de la modif¡cación del Plan Anual de Contrataciones, establece en el numeral 7.6.2' 'Toda
modificación del PAC debe ser aprcbada, en cualquier casa, mod¡ante instrumento emitido por el
T¡tutar de la entidad o el funcionaio a qu¡en se haya delegado la aprobaciÓn de la modificación del
pAC. En el caso que se modifique el PAC para inctu¡r prcced¡migntos, el documenta que aprueba
dicha modificacíón dobeá ind¡car tas prccedimientos que se desean incluir en la nueva versiÓn.
debiendo contener toda la mformación preyisfa en el formato publicado en el po¡lal web dol SEACE';
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Que, toda modificación del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, médiante instrumento
emitido por el Titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la
modificación del PAC;

Que, mediante documento de visto a) el Departamento de Abaslec¡miento solicita la
modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 por la inclusión de una (01) adjudicación
simplificada, la exclusión de nueve (09) procedimientr¡s de selección y la modificación del valor
estimado de dos (02) procedimientos;
Que, mediante documento de visto b) la Gerencia de Adminiskación de Recursos emite
opinión favorable respecto a la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021;
En uso de las ahibuciones conferidas, según el Estatuto Socral de la Empresa;
SE RESUELVE:

ARTíCULO 1.- APROBAR la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021,
considerando la inclusión de una (01) Adjudicación §implifcada, la exclus¡ón de nueve (09)
procedimientos de selección y la modificación del valor estimado de dos (02) procedimientos
conforme a lo siguiente:

lncluir:
OBJETO

CONCEPTO

Servicio

Servicio de Confección de
Escaleras Metálicas

TIPO DE

MONTO

PROCESO
Adjudicación

S/

Srmplrfrcada

48,000 00

MES
PROGRAMADO
Mayo

Externas

Excluir

,\,

EXCTUSION
N
Item PAC
1
07

.
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?

11

5

't2

4

'13

5

14

6

21

7

39

I

46
49

I

Descripción

Monto

Conkatación del Servicio de alquiler de local para la
adm¡nistración postal Huacho.
Contratación del Servic¡o de alquiler de local para la

s/ 46,200.00

admrn¡stración postal Surco.
Adquisicrón de etiquetas autoadhesrvas
Adquisición de preontos de seguridad
Contratación de Arrendamiento de Local para el
funcionam¡ento de la Of¡ona Postal de Mezanine en el
Aeropuerto lnternacional Jorge Chávez.
Servicio de acondicionamiénto de techo y sobrepiso en el
patio de maniobras de la 2da planta del CCPL
Adquisrción de Equipos de Ventrlacrón
Adquisic¡ón de Maquina de rayos X
Servicio de Estudio de Satisfacción de Clientes de

s/ 104,200.00
s/ 14.000 00
s/ 21,000 00
sl 364.000"00

s/

118,000.00

s/'127,000 00
s/ 400.000.00
42,000.00

s/

SERPOST S.A

Modificar
Item PAC
26
27

Descripc¡ón
Adqursicrón de Bolsas Plásticas
Adqursición de sacas de Poltproptleno

Monto inicial

s/ 267.066.00
s/ 255,057 o0

Monto Estrmado

s/

70,000 00

s/ 150,000 00

a
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lRflCUt-O Z.- DISpONER que el Departamento de Abastecimrento publique en el

Sistema
(05)
de
hábiles
dias
clnco
plazo
de
no mayor
Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE, en un
el
lncluyendo
Contrataciones,
de
Plan
Anual
del
aprobado la presente resoluoón, la modificación

-

documento que lo aprueba.

lRtícUt-O ¡.- CO¡IUN[OUESE a la Subgerencra de Tecnologias de la

lnformacrón para la

pub¡cación en la página web de Servicios Postales del Peni S.A. de la presente Resolución

\

Registrese y comunf quese
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