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RESOLUCION GERENCIAL GE NERAL REG IONAL Nº
Puerto Maldonado ,

OI \

-2017-GORE MAD/GGR

2O ENE. ZOT7

VI STOS:
El Informe Legal Nº 123-2017-GOREMAD/ORAJ , de fecha 20 de enero de 2017, emitido
por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Informe Nº 016-2017-GOR EMAD-ORA, con fecha de
recepción del 20 de enero de 2017, emitido por el Director Regional de Administración; el Informe
Nº 006-2017-GOREMAD-ORA-OAySA, con fecha de recepción del 20 de enero de 2017, emitido
el Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares , y;
CONSIDERANDO :
Que, mediante Informe Nº 006-2017-GOREMAD-ORA-OAySA, con fecha de recepción del
20 de enero de 2017 , emitido el Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares , solicita
formalice la solicitud para la aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2017, mediante acto
resolutivo ; así mismo solicita la devolución del expediente original a la Oficina de Abastecimientos
y Servicios Auxiliares en la distribución de la Resolución que aprueba el PAC-2017 para su
custodia correspondiente.

Que, mediante Informe Nº 016-2017-GOREMAD-ORA, con fecha de recepción del 20 de
enero de 2017 , emitido por el Director Regional de Administración , solicita la aprobación del Plan
Anual de Contrataciones 2017, mediante acto resolutivo ; así mismo solicita la devolución del
expediente original a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares en la distribución de la
Resolución que aprueba el PAC-2017 para su custodia correspondiente .
Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios , es un organismo público descentralizado,
con autonomía política , económica y administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el
desarrollo regional integral y sostenible , promoviendo la inversión pública y privada , organiza su
gestión en torno a los proyectos que beneficien a la región y tiene como funciones administrativas
el desarrollo de infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región .
Que, de acuerdo al numeral 15.1 del Artículo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado
establee ~ cada Entidad debe programar en el cuadro de necesidades los requerimientos
,enes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para
dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de
elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos requerimientos deben estar acompañados de
sus respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia .
Que, de acuerdo al Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
establece que el Plan Anual de Contrataciones (PAC) es aprobado por el Titular de la Entidad o
por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad , dentro del plazo de los quince (15)
días hábiles de aprobado, incluyendo el documento de aprobación .
Que, tal como lo señala la Duodécima Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado , para elaborar el Plan Anual de
Contrataciones ( ... ) cada área usuaria de las Entidades determina sus requerimientos de bienes ,
servicios en general , consultorías y obras necesarias a ser convocados en función a sus metas
institucionales. Asimismo el Órgano Encargado de las Contrataciones en coordinación con el área
usuaria, debe determinar el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios en general
y consultorías en general , así como el costo programado, en el caso de consultoría de obras y
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ejecución de obras. Mediante directiva del OSCE establece los otros aspectos referidos a l Plan
Anual de Contrataciones .
Que, de conformidad con el numeral 7.4 de la Directiva Nº 003-2016-0SCE/CD e l Plan
Anual de Contrataciones debe ser aprobado mediante documento emitido por el Titu lar de la
Entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de acuerdo con las
normas de organización interna de cada Entidad, el cual debe ser aprobado dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del PIA, debiendo precisar en la parte
resolutiva del instrumento que aprueba el PAC la dirección o direcciones donde este puede ser
revisado y/o adquirido al costo de reproducción .
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 290-2016-GOREMAD/GR, de fecha 30
de diciembre de 2016 , aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente
al fisca l 2017 del Pliego Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios .
Que, tal como lo señala el Artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado establece que " ... el Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el
seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan
Anual de Contrataciones" . En ese sentido mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 087-2016GOREMAD/GR, de fecha 31 de marzo de 2016, se delegó al Gerente General Regional la facultad
de aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC-2 017)
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Oficina Regional de
Administración, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la
Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
sus modificatorias , Resolución Ejecutiva Regional Nº 087-2016-GOREMAD/GR, de fecha 31 de
marzo de 2016.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno
Regional de Madre de Dios, para el ejercicio fiscal 2017 , el mismo que, como anexo forma parte
integra de la presente Resolución .

(

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones - 2017, se
encuentre a disposición de los interesados en la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
de la Oficina Regional de Administración .
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Oficina de Abastecimiento y Servicios
Aux iliares , publique la presente Resolución y el Plan Anual de Contrataciones 2017, en el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Pagina Web SEACE), dentro de los
cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación, bajo responsabilidad.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso - Urna 1
Telefax: (0051) (01 ) 4244388
E-mail: oca lgoremad@regionmadrededios.gob.pe

ini
s~I

..

..

'. ' . . . ' .......

..... ' ..... ' .... .......

...

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

'''

...

'

.....

'.'

''

'' ' '''.' '

'

''.'

i¡
lv

1¡11

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

i1

IIIJIIIJIJJIIIJIJll!IIIIIIIIIJJIIIIIIIIJJJllll!JIJJIIIIIIIIIJIIIIIJJJIIIIII
~AA~~~~~~AAt.A~~iA~~~AAA~At.~A~~~~~,.t.A~A~AA,.t.AAA~~~t.~t.t.~A~~~At.At.t.A~t.t.~AAAt.t.At.

~i~I~ llJtlllllll!!!!l!!!!!!!IJJJJJJJiliiiiiiiiiii!illilill!!!~Jl!iiii!iiiiillll}

~: 8

~~~~·~~~···~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~-~-·-···~; - ~~~~-~~~~~·---~

!Jo
~~ffi

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

~~

!

1~~

i~ª

¡g
V~

a óó66óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó6óóóóóóóóóóóóóóBSSSBSBSSBóóóóóóóóóóóóóóS8B~Ssaaaa

~
~

óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóBBBBBSSBóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóBaasaaSBSó

•••• •••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~~

f~ ;~~~~,,,~,~-~s~~lr,~1~~~,~gla!§~IJ.~u,i~!l~i~ri~~~il¡i~~~f§ij¡~¡~iiªilf~~;¡¡~;~
sassaaaa•~a§Sasa" as•i~SS'§a••••§~§
:i
gv
88

j5
~i

n

0 • ~ · · · · ~ · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0888 •••••••

!!!!!!!!!§!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

¡ llllllllllllll!ll!l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!lllllllllllll
:. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. .: :. .: :. :. .: :. :. .: :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. .: .: :. .: :. :. :. :. .: :. :. :. :. .: :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. .: :. :. :. :.

~a
~

tJ>

w

z

o

ü<(

....
....z~

li~~ •iiiiii~iii6iiii.iiiii.~iii.~i·i·iiiiiiiiiiiiii~iiiiii~lt.iiiiiii.iii1i.iiii
lll!IJll!ll!lllllllllllllllll!llllll!!!!l!!!!!ll!!l!l!ilil!ll!lll!l!l!l!l!!

o
u

w

o

...J
<(

::,

z
z

~

a.

~

<(

:s

~

•¡¡

i

:i·

i,~i

~'
!!
o.

111!
111

ª

