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olivos,
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FEB. 2021

VISTOS:

a) El lnforme N" 053-ALA/2021, de fer:ha 16.02.2021 , mediante ei cual el Departamento de
Abastecimiento, solicita a la Gerencia de Administración de Re,.rursos se gestione la aprobación de
la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2O2l de SERPOST S.A. por la inclusión
de dos (02) Procedimientos de Selección;

b) El Memorándum N" 061-A/21, de fecha 18.02.2021, nnediante el cual la Gerencia de
Administración de Recursos emite ooinión favorable respectrr a la Segunda Modificación del Plan
Anual de Contrataciones 2021;
CONSIDERANDO:
Mediante Acuerdo de Directorlo N" 102.2020 adoptado en la sesión de Directorio N' 675, de
fecha 28.12.2020, se aprueba el Pre.iupuesto ulesagregado y Plan Operativo de SERPOST S.A.
correspondiente al ejercicio presupuestal 2021.

Mediante, Resorución de Gerencia General N' 002-G/20111, de fecha 19.01 .2021 se aprobó
el Plan Anual de Contrataciones202l de Servicios Postales del F,erú S.A;

la

Mediante, Resolución de Gerencia General N' 006-G/2e21, de fecha 04.02,2021 se aprobó
era Modificatoria del Plan Anual de Cont"ataciones 2021 de Servicios Postales del Perú S.A;

Mediante, Memorándum N' 031-AHS/2(¡i)0, del 21.01 .2C121 del Departamento de Seguridad
Salud en el Trabajo dependiente de la Subgerencia de Recur¿os Humanos solicita la Adquisición
de Alcohol Liquido Etllico 70" con atomizador y Mascarillas Facralrrs Textiles ie Uso Comunitario,
para evitar la propagación del virus COVID-19, salvaguardando la salud y bienestar del personal.
Mediante, Memorándum N" 005-AFPI2021 del 15.02.2021 el Departamento de Costos y
Control Presupuestal, remite la disponibilidatl presupuestal la /rdquisición de Alcohol Liquido etílico

70'con atomizador.
Mediante, Mernorándum N" 004-AFP120?1 del 15.02..2021 el Departamento de Costos y
Control Presupuestal, temite la disponibilidad presupuestal la ;\dquisició,r de mascarillas faciales
textiles de uso comunitario

Que, la Resolución Ministerial N" 9:'2-2020lMlñ;SA d,; fecha i,i7.11.2020, aprueba: Los
Lineamientos para la vigllancia, prevención y control de la salud por exposición al SARS-CoV-2, antes
denominado COVID 19, considera peÉinente aprobar los Lineamientos para la vigilancia, prevención

y control de la salud de los trabajaocres ¡on riesgo de expr;sición a SARS-CoY-2 y derogó la
Resolución Ministerial N"448-202AIMINSA, ten,endo en or,¡nta la evidencia actual de la literatura
cientffica y los reportes globales de actuacrón ¡'rente a la pandemia por la COVID-1g.

.

Que, la expansión de la epidemia obligó la adopción cJe medidas como el Estado de
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM y siguientes Decretos
supremos N'051-2020-PCM; N" 064-2020-Pi)M; N" 07s-202c-pcM; N' 083-zo2o-pcM; N" og42020-PCM; N' 135-2020-PCM y N" 201-2021\-PCA, concluido el año 2020, se prosiguió con el
Decreto Supremo; No 008-2021-PCM, del 27,ü1.2021, que p:or.'oga el Esrado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afecta:r !a vida de la l.i¡ción a consecuencia de la C-OVIO19 y modifica el Decreto Supremo N' 184-20?0- I''CM, el Decrrto Supremo N" 201-2020- pCM, el
Decreto supremo N" 002-2021-PCM y el Decreto supremo N" 004-l¿021-pcM.
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Que, El artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contratacpnes del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N" 344-2018-EF, señala que:

'Artículo 6.- Aprobación y modificación del Plan Anual de Contrataciones
6.1. El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por elfuncionario

a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la
normatividad del Sisfema 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 pública su Plan Anualde Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y,
cuando lo tuviere, en su portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco (5)
dlas hábiles srgulenfes a la aprobación rlel Plan Anual de Contrataciones o de sus
modificaciones,
incluye la pub:;cación del conespondiente documento aprobatorio o
modificatoio, de sere/ caso.

e

6.4. Es requisifo

para la convocatoria o'c ,os procedmienfos

de

selección, salvo para la

Comparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción
de nulidad."

Que, en la Directiva

N'

002-2019-OSCE/CD Plan Anual

de Contrataciones,

aprobado

mediante Resolución N" 014-2019-OSCE, señala que:
"7.6.- Modificación del Plan Anual de Cantrataclbnes
7.6.1. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier
momonto durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones.
7.6.2.
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
del PAC.
En el caso gue se ;nodifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha
modificación debeñ indicar los procedimienios que se de.sÉan incluir en la nueva versión,
debiendo contener Í¡da la información prevista en el formato publicado en el portal web del
SEACE.
7.6.3. Es de aplicación para toda modificación del PAC lo clispuesto en la presente Directiva en

r.t

lo que corresponda, incluyendo lo relacionado con la t.eñficación del sustenfo presupuesfal
correspondiente, el instrumento de eprobaci;in y los mecanismos y opottunidad de publicación
de dicho instrumento en el SEACE. En ese senfido, el PAC modificado debe ser publicado en el
SEACE en su integridad, dentro de./o.s cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, asf
como en el portalwe\ de la Entidad, si lo t::ttiere.
7.6.4. En e/ caso que el procedimiento Ce selecrción gue se convoqüe derive de la declaración de
desierfo de uno antenor, conforme a lD dispuesto por el eftículo 29 de la Ley, no será necesario
modificar el PAC, siempre que su objeto haya s!,lo.clara e inequívocamente previsto en é1.
En el caso de los procedimientos de selección por items que se deriven de la declaratoria parcial
de desierto de uno anterior convocado también por ítems, no será necesario modificar el PAC,
siempre gue su objeto haya sido clara e inequívocamente previsto en é1.
7.6.5. Es responsabilidad del Titular de la Enti'lad o del funcionario a quien se haya delegado la
aprobación y/o modificación delPAC, así cont: del OEC, efecruar /as acciones necesanas con
el objeto de planificarcon la debida anticipación los procedimienlos de selección y contrataciones
gue se realizaran durante el correspondiente aiic fiscal pam contratar /os bienes, servicios y
obras requeridos por las áreas usuarias de la entidad, a fin de evitar incurrir en suceslyas
modificaciones del PAC. "

Que, mediante documento de visto a) el Departarnento de Abastecimiento solicita la
modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021 por la inclusión de dos (02) procedimientos de
selección;
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Que, mediante documento de visto b) la Gerencla de Administración de Recursos emite
opinión favorable respecto a la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021;
En uso de las atribuciones conferidas, según el Estatuto Socialde la Empresa;

SE RESUELVE:

lnrículO l.- APROBAR la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021,
considerando la inclusión de dos (02) Procedirnientos de Selección, conforme a lo siguiente:
lncluir:
OBJETO

T¡PO DE
PROCEDIMIENTO

Adquisición de
AlcoholLiquido

Bienes

voBo

CONCEPTO

Etflico 70' con
Atomiz.ador
Adquisición de
Mascarillas
Faciales
Textiles de Uso
Comunitario

Bienes

Adjudicación

PROGRAMADO

st124,032.0)

§implificada

Adjudicación
Simplificada

AREA
USUARIA

MES

MONTO

s/ 109,956.60

Febrero

Departamento
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Febrero

Departamento
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo

ARTíCULO 2.- DISPONER que el Departamento de Abastecimiento publique en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado

-

SEACÉ. 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.- COMUNÍQUESE

a la

Suhgerencia de Tecnologlas de la lnformación para la

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

(
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