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VISTOS:

a) El lnforme N'36 -ALN2021, de fecha 01.02.2021, mediante el cualel Departamento de
Abastecimiento, solicita a la Gerencia de Administración de Recursos se gestione la aprobación de
la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 de SERPOST S.A. por la inclusión de
dos (02) contrataciones directas;
b) El Memorándum No 45 -N2021, de fecha 02.02.2021, mediante el cual la Gerencia de
Administración de Recursos emite opinión favorable respecto a la Primera Modificación del Plan Anual
de Contrataciones 2021;
CONSIDERANDO:

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;
Mediante, Resolución de Gerencia General N'002-G/2021, de fecha 19.01.2021, se aprobó
60
imientos de selección;

I Plan Anual de Contrataciones 2021 de Servicios Postales del Perú S.A., programándose

Mediante, Memorándum N" 021-AHSi2020, del 15.01 .2021 del Departamento de Seguridad
y Salud en elTrabajo dependiente de la Subgerencia de Recursos Humanos solicita la Contratación
del Servicio de toma de pruebas de Antígeno para Descarte de COVID 19, salvaguardando la salud
y bienestar del personal.
Mediante, Memorándum N" 001-AFP|2021 del 25.01 .2021 el Departamento de Costos y
de pruebas de

Control Presupuestal remite la disponibilidad presupuestal del .Servicio de toma
Antígeno por el monto de S/ 334,475.76 (sin IGV).

Mediante, Memorándum N" 022-AHS/2020, del 15.01 .2021 del Departamento de Seguridad
y Salud en elTrabajo dependiente de la Subgerencia de Recursos Humanos solicita la Contrátación
del Servício de Medico y Enfermera ocupacional para la prevención, vigilancia y control del COVID
19, salvaguardando la salud y bienestar del personal que labora en sede central.
Mediante, Memorándum N" 002-AFP12021 del 29.01 .2021 el Departamento de Costos y
Control Presupuestal, remite la disponibilidad presupuestal para la Contratación del Servicio dá
Medico y Enferma Ocupacional por el monto de S/ 176,186.40 (sin IGV).

Que, la Resolución Ministerial N"972.2020/MINSA de fecha 27111t2020, aprueba: Los
Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud por exposición al SARS-ÓoV-2, antes
denominado COVID 19, considera pertinente aprobar los Lineamientos para la vigílancia, prevención

y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-ÓoV-2 y derogó la
Resolución Ministerial N"448-2020/MlNSA, teniendo en cuenta la evidencia actual de-la liteátura

científica y los reportes globales de actuación frente a la pandemia por la COVID-1g.

la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas como el Estado de
Nacional declarad o mediante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM y sig uíentes Decretos
remos N'051-2020-PCM; N" 064-2020-PCh4; N" 075-2020-PCM; N" 083-2020-PCM; N" 094N" 135-2020-PCM y N" 201-2020-PCA, concluido el año 2020, se prosiguíó con el
Decreto Supremo; No 008-2021 -PCM, del 2l .01r,2021 que prorroga elEstado de Emergencia Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la
COVID-Ig v
modifica el Decreto Supremo N" 184-2020- pCM, e lDecreto S upremo N'201-2020- PCM, el Decreto
Supremo N" 002-2021-PCM y el Decreto Supremo N" 004-2021-PCM

§erpasr-tr
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
Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para
i n cl u ir o e xcl ui r contratacion e s";
Que, en la Directiva N'002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones, en el acápite 7.6.
"Toda
modificación del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el
Titular de la entidad o elfuncionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del
PAC. En e/ caso gue se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba
dicha modificación deberá indicar los procedimienfos que se desean incluir en la nueva versión,
debiendo contener toda la información prevista en el formato publicado en el portal web delSEACE';

de la modificación del Plan Anual de Contrataciones, establece en el numeral 7.6.2.

Que, toda modificación del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento

por el Titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la
de| PAC;

Que, mediante documento de visto a) el Departamento de Abastecimiento solicita la
modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 por la inclusión de dos (02) contrataciones
directas;
Que, mediante documento de visto b) la Gerencia de Administración de Recursos emite
opinión favorable respecto a la modificación del Plan Anualde Contrataciones 2021;
En uso de.las atribuciones conferidas, según el Estatuto Social de la Empresa;
SE RESUELVE:

,ii:

ARTíCULO 1.- APROBAR la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021,
considerando la inclusión de dos (02) Contrataciones Directas, conforme a lo siguiente:

lncluir:
OBJETO

CONCEPTO

TIPO DE

Servicio

DEL SERVICIO
DE TOMA PRUEBAS DE ANTIGENO
PARA DESCARTE DE COVID

Servicio

CONTRATACION DEL S
DE MEDICO Y ENFERMERA
OCUPACIONAL

ARTíGULO 2.- DISPONER que
Electrónico de Contrataciones del Estado

PROCESO
CONTRA
DIRECTA

CONTRATACION
DIRECTA

MONTO

S/

MES
PROGRAMADO
Febrero

395,000.00
207,900.00

Febrero

el Departamento de

-

Abastecimiento publique en el Sistema
SEACE, en un plazo no mayor de cinco (05) dfas hábiles de

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

ARTíCULO 3.- COMUNIOUESE a la Subl¡erencia de Tecnologías de la lnformación para la

publicación en la página web de Servicios Postales del Perú S.A. de la presente Resolución.
Regístrese y comuníquese.

G:rcne Gencral {e)
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