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VISTO:

El Informe N° 082-2018-OA-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA, de fecha 09 de Abril de 2018, emitido por 
el Jefe de la Oficina de Administración; el Informe N° 162-2018-UL-OA-HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA, 
de fecha 06 de Abril del 2018, expedido por el Jefe de la Unidad de Logística, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30225, se aprobó la Ley de Contrataciones del Estado y se efectúa su 
modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1341, que por finalidad tiene establecer normas orientadas a 
maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo enfoque de 
gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras de tal manera que estas se 
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de 
los fines públicos y tengan una repercusión positiva en la condiciones de vida de los ciudadanos.

Que, el Art. 15° de la Ley de Contrataciones del Estado establece en el numeral 15.2 que, el Plan Anual de 
Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el 
Presupuesto Institucional de Apertura y el valor referencial de dichas contrataciones, con independencia de 
que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

A través del Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificatoria efectuada medíante Decreto Supremo N° 
056-2017-EF del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece en el Art. 6° en el 
párrafo segundo y cuarto que, luego de aprobado el Plan Anual de Contrataciones, este puede ser 
modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se 
modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE. 
Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la comparación de precios, 
que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad.

A través de la Resolución Directoral N°044-2018-DIREC,EJEC-HHUT-DRS,T/GOB.REG.TACNA de fecha 
13 de febrero, se aprueba el Pian Anual de Contrataciones del Hospital Hipólito Unanue Tacna, 
Correspondiente al presente Ejercicio Fiscal 2018;

Que, la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD en el Capítulo VI acápite 6.1 al 6.4 precisa que el PAC constituye 
un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el 
Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad. El PAC que se aprueba debe 
prever las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, 
con cargo a los respectivos recursos presupuéstales, con independencia que se sujeten al ámbito de 
aplicación de la ley o no, y de la fuente de financiamiento. El PAC debe obedecer en forma estricta y 
exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las 
áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se busca alcanzar. Las Entidades deben 
elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir y evaluar su PAC, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su 

^  ~eglamento y la Directiva.

]CAsí mismo en el Capítulo Vil acápite 7.6.1 establece que, el PAC podrá ser modificado, durante el curso 
í/Ydel año fiscal, para incluir o excluir contrataciones (....); 7.6.2 toda modificación del PAC, sea por inclusión 

y/o exclusión de algún procedimiento de selección para la contratación de bienes, servicios y obras; deberá 
ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la Entidad o funcionario en 
el que se haya delegado la aprobación del
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PAC.; y 7.6.3 donde precisa que el PAC modificado deberá ser publicado en el SEACE en su integridad, 
dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a su aprobación, así como en el portal web de la entidad, si 
lo tuviere.

Que, mediante documento señalado en el visto, el jefe de la Oficina de Administración de la Entidad, 
solicita se modifique el Plan Anual de Contrataciones, a efectos de incluir los procedimientos de selección 
solicitados en el Informe N° 162- 2018-UL-OA-HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA razón por la cual, es 
menester dictar el acto administrativo correspondiente que disponga su modificación;

Con la Visación del jefe de la oficina de Administración, Jefe de Oficina de Planeamiento Estratégico y del 
jefe de la Unidad de Logística del Hospital Hipólito Unanue Tacna y;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y 
modificatoria efectuada mediante Decreto Legislativo N“ 1341 y su Reglamento Decreto Supremo N° 350- 
2015-EF y modificatoria efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF; Ley N°27867 Ley Orgánica 
de Gobierno Regionales y su modificatorias, Leyes N° 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053; Ley 

|A\ N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, modificada por las Leyes N° 27950 y 28139 y mérito a 
o ]  las facultades otorgadas según Resolución Ejecutiva Regional N° 084-2018-GR/GOB.REG.TACNA de 
f j j  fecha 23 de Febrero del 2018.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Unidad Ejecutora 
970: HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE del Pliego: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE TACNA para el Ejercicio Fiscal 2018, SEGUNDA VERSION, debiendo incluirse el 

rocedimiento de selección solicitado mediante Informe N°162-2018-UL-OA-HHUT- 
RST/GOB,REG.TACNA, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Administración, a través de la Unidad de Logística, 
cumpla con publicar la presente Resolución de Modificación al Plan Anual de Contrataciones, que forma 
parte integrante de la misma, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, en un 
plazo no mayor de (5) cinco días hábiles de su aprobación

s¡>-\ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución para su cumplimiento a las instancias 
tministrativas correspondientes.

RTICULO CUARTO: DISPONER la difusión y publicación de la presente resolución en la página web del 
^á íío sp ita l Hipólito Unanue de Tacna.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

C.c.
JAV/JSV
Distribución:
- Of. Planeamiento Estratégico
- Of. Asesoría Legal
- Of. Administración
- Unid. Logística 
-OCI
- Archivo
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INFORME N° 162 - 2018-UL-OA-HHUT-DST/G .R.TACNA

A : LIC. ADM. JAVIER SALAS VALDERRAMA
Director de la O ficina de  Adm inistración 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna
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GOBIERNO REGIONAL DE TACN- 
HOSPITAL HIPÓLITO UNANÜE 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

0 9 ABR 2018

RECIBIDO
c;

FIRMA: - -> HORA

: INCLUSION AL PAC 2018 -  Versión 1

: a) CENARES/MINSA -  Correo Institucional (ccorporativa3@cenares.minsa.gob.p e ) 

: TACNA. 06 de Abril 2018

Tengo el ag rad o  de dirigirme a usted para  saludarlo cord ia lm ente  y a la vez. manifestarle que. con 

la finalidad de  dar cum plim iento al docum en to  a) de la referencia, el mismo que no fue inclu ido al 

PAC inicial, en confo rm idad  a lo estab lec ido  en el Reglamento de la Ley N° 30225. M od ificada  por 

el Decreto Legislativo Na 1341 y su reg lam ento  a p rob ad o  por el Decreto Supremo Na 056-201 7-EF 

que precisa en su Artículo 6.- Aprobación y modificación del Plan Anual de Contrataciones :Art 6.2 

El p lan anua l de contrataciones, puede  ser m od ificado  en cualquier m om ento durante  el año fiscal 

para  incluir o excluir contratac iones y cu a n d o  se m odifique el tipo de p roced im ien to  de selección, 

conform e a los lineamientos establecidos por el OSCE. Art 6.4 Es requisito para la convoca to ria  de 

los proced im ien tos de selección, salvo para  la com parac ión  de precios, que estén incluidos en el 

Plan Anual d e  Contrataciones, ba jo  sanción de nulidad.

Se solicita la expedic ión de la Resolución Directoral que m odifique el PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES 2018 para  la inclusión del siguiente p roced im iento  de  selección según se deta lla  

a continuac ión :
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Por lo tan to , ag radeceré  que el presente trám ite se realice con la ce le ridad  del caso 
para  con tinuar con los trámites correspondientes ante el MINSA.

Es todo  c u a n d o  informo a usted para  los fines pertinentes.

A ten tam ente .

mailto:ccorporativa3@cenares.minsa.gob.pe

