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Resotucróru DE GERENcIA GENERAL ru.o1L -Gtzozl

Los olivos, 0 I JUt{' 2021

VISTOS:

a) EI lnforme N" 210-ALA/2021, de fecha A4.06.2021, mediante el cual el Departamento de
Abastecim¡ento, solicita a la Gerencia de Administración de Recursos se gestione la aprobación de
la Quinta Modiflcación del Plan Anual de Contrataciones 2A21 de SERPOST S.A. por la inclusión de
cuatro (04) procedimientos de selección, y la exclusión de una (01) contratación directa:

b) El Memorándum N'150-A/21, de fecha 04.06.2021 , mediante el cual la Gerencia de
Administración de Recursos emite opinión favorable respecto a la Quinta Modificación del Plan Anual
de Contrataciones 2021 ;

CONSIDERANDO

Que, mediante, Acuerdo de Directorio N" 102-2020 de Sesión de Directorio N' 675, de fecha
28.12.2024, se aprobó el Plan Operaüvo y Presupuesto Desagregado del año 2021;

Que, 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 Peú S.A., programándose
60 procedimientos de selección;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 006-G/2021, de fecha 04.02.2021 se
aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 de Servicios Postales del Perú
S.A;

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

Que, mediante Resolución de Gerencia 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, Resolución de Gerencia General N'0'lS-G/2021, de fecha 2'1.05.2021 se
aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 de Servicios Postales del Perú
S.A;

Que, mediante, Memorándum N' 071-Dll21 de fecha 13.04.2021 la Subgerencia de
Tecnologías de la lnformación, solicita se efectúe la Contratación del Servicio de elaboración de
un aplicativo web integrado al portal web, adjunta los términos de referencia;

Que, mediante, Hoja de Coordinación N" 0'19-Dl/21 de fecha 19.04.2021 la Subgerencia
de Tecnologfas de la Información, solicita se efectúe la Contrataeión del Servicio de desarrollo
de aplicativo móvil, adjunta los términos de referencia;
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Que, mediante, Hoja de Coordinación N" 021-Dl/21 de fecha 21 .04.2021 la Subgerencia
de Tecnologías de la lnformación, solicila se efectúe la contratación para el Servicio de
Desarrollo de Portal Web, lnstitucional de SERPOST S.A. y aplicaciones web a íntegrarse en el
portal, adjunta los términos de referencia;

Que, mediante, Hoja de Coordinación N' 025-Dl/21 de fecha 05.05.2021; la Subgerencia
de Tecnologfas de la lnformación, solicita se efectúe, la adquisición de lectora de código de
barras inalámbrico, adjunta las especificaciones técnicas;

Que, los requerimientos solicitados por la Subgerencia de Tecnologfas de la lnformación,
no se hallan incluidos en el PAC de la Entidad.

Que, mediante Memorándum N' 030-AFP/2021 de fecha 03.06,2021 el Dpto. de Costos y
Control Presupuestal otorga la disponibilidad presupuestal (2021) por el monto de S/ 82,000.00 (sin
IGV) para el Servicio de elaboración de aplicativo web integrado al portal web;

Que, med¡ante Memorándum N" 031-AFP/2021 de fecha 03.06.2021 el Dpto. de Costos y
Control Presupuestal otorga la disponibilidad presupuestal (2021) por el monto de S/ 73,300.00 (sin
IGV) para el Servicio de desarrollo de portal web y aplicaciones web a integrarse en el portal;

Que, mediante Memorándum N" 032-AFP/2021 de fecha 03.06.2021 el Dpto. de Costos y
Control Presupuestal otorga la disponibilidad presupuestal (2021) por el monto de S/ 80,000.00 (sin

IGV) para el Servic¡o de desarrollo de aplicativo móvil;

Que, mediante Memorándum N' 033-AFP/2021 de fecha 03.06.2021 el Dpto. de Costos y
Control Presupuestal otorga la disponibilidad presupuestal (2021) por el monto de S/ 87,236.57 (sin

IGV) para la Adquisición de lectoras de Código de barras lnalámbricas y alámbrica;

Que, mediante, Adenda N' 01 al Contrato N' 019-2020 -SERPOST - Contratación del Servicio
de alquiler de local para la administración postal San Miguel, suscrito el 19.05.2021 por un monto de

$ 34,200.00 que prorroga por un (01) año adicional el servicio de alquiler, situación que la excluye del
PAC de la Entidad, item 24 de la lista de procedimientos, que estaba programado para mayo 2021;

Que, el numeral 6.2 del artfculo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.S. N' 344-2018-EF, sus modificatorias, establece que: "Luego de aprobado, el Plan

nual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para
clu¡r o excluir contratacíones";

Que, en la Directiva N'002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones, en el acápite 7.6.
de la modificación del Plan Anual de Contrataciones, establece en el numeral 7.6.2. "Toda
modifiaación del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el
Titular de la entidad a el func¡onario a qu¡en se haya delegado la aprobación de la modificación del
PAC. En el caso que se modifíque el PAC para incluir procedimlenfos, e/ documento que aprueba
dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versíón,
debiendo contener toda la informaclón prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE ;

Que, toda modificación del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento
emitido por el Titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la
modificación del PAC;
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Que, mediante documento de visto a) el Departamento de Abastecimiento solicita la quinta
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modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 por la inclusión de cuatro (04) procedimientos
de selección y la exclusión de una (01) contratación directa;

Que, mediante documento de visto b) la Gerencia de Administración de Recursos emite
opinión favorable respecto a la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021;

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

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR la Quinta Modifcación del Plan Anual de Contrataciones 2021 ,

considerando Ia inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección y exclusión de una (01)
Contratación Directa, conforme a lo siguiente:

lncluir:

Excluir

Item
PAC

Descripción Tipo de
procedimiento

Monto

Contratación del Servicio de alquiler de

local para la administración postal San
Miguel.

Contratación
Directa

s/ 135,800.00

ARTíCULO 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) dias hábiles de
aprobado la presente resolución, la modificación del Plan Anual de Contrataciones, incluyendo el
documento que lo aprueba.

ARTÍGULO 3.- GoMUNíQUESE a la Subgerencia de Tecnologías de la lnformación para Ia
publicación en la página web de Servicios Postales del Perú S.A. de la presente Resolución.

Registrese y comunlquese.
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MES

PROGRAMADO
TIPO DE

PROCESO

MONTO
s/

OBJETO CONCEPTO

JunioAdjudicación
Simplif¡cada s/ 96,760.00

Servicio Contratación del Servicio de
eiaboración de un aplicativo web
integrado al portal web.

JunioAdjudicación
Sim plificada s/ 94,400.00

Servicio Contratación del Servicio de
desarrollo de aplicativo móvil;

s/ 86,494.00
JunioServicio Contratación para el Servicio de

Desarrollo de Portal Web,
lnstitucional de SERPOST S.A. y
aplicaciones web a integrarse en el
portal

Adjudicación
Simplificada

JunioAdquisición de lectora de código de
barras inalámbrico

Adjudicaoión

Simplificada

s/ 102,939.15Bienes


