
MINISTERIO DE AGRICULTURAY RIEGO
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA
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Resolución Directoral N" lG3 - zafi-Mr¡{AGRr-pnTEZ;¡rDF,
^^--uampamento Gailito Ciego, lfl de diciembre del 2017

VISTO:

El Oficio N' 636-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE/GA de
fecha 20 de diciembre del 2017, de la Gerencia de Administración, mediante el cuai se
eleva el Expediente Administrativo relacionado con
Modificación al Plan Anual de Contrataciones para el
Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña.-------

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 15 inciso 15.2 de la Nueva Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley No 30225, dispone: "El Plan Anual de
Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y
obras cubiertas con el Presupuesto lnstitucional de Apertura y el valor estimado de dichas
contrataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente
Ley o no, y de la fuente de financiamiento. El Plan Anual de Contrataciones se publica en
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)",

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Nueva Ley de
ntrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No 350-201S-EFE,

establece: "El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Eniidad o por
el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días

- ñ- hábiles siguienies a la aprobación del Presupuesto lnstitucional de Apertura y publicado
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;,,i,):.,,fi1i,.., por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles de
,;l'.,:" \\i;¡laprobado, incluyendo el documento de aprobación. Una vez aprobado el Plan Anual de
iif ; HfHY¡-glContrataciones éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir
,,;j.;.LA ¡:iSicontrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a

: i .-"';¡ los lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva";

treinta y cinco mil y 001100 soles), por toda fuente de financiamiento---------

Que, mediante Resolución Directoral No AU-2017-
PEJEZAiBI0l de techa 12 de enero del 2017, se aprobó el Plan Anual de Con_trataciones
para elaño fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 015 - Jequetepeque-Zaña Versión 01; ---

Que, mediante Resolución Directoral No 056-2017-
PEJEZA/8101 de fecha 31 de mayo del 2017, se aprobó la primera modificación al Plan
Anual de Contrataciones para el año fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 015 -
Jequetepeq ue - Zaña Versión 02;--------
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Que, con Resolución Directoral No 066-20'17-
PÉjEZA1B1r01 de fecha 15 de junio del 2017, se aprobó la segunda modificaciÓn al Plan
Anual de Contrataciones para el año fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 015 -
Jequetepeque -Zafia Versión 03; *-------

Que, con Resolución Directoral No A87-2017-

PEJEZA/8101 de fecha 07 de julio del 2017, se aprobó la tercera nrodificaciÓn al Plan

Anual de Conirataciones para el año fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 015 -
Jequetepeque - Zaña Versión 04; -*------

Que, con Resolución Directoral No 100-2017-
PEJEZfuB101 de fecha '17 de agosto del 2017, se aprobó la cuarta modificación al Plan

Anual de Contrataciones para el año fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 015 -
Jequetepeq ue - Zaña Versión C5: ---------

^
1¿$t-tT-o Que, con Resotución Directoral No 142-2017-

[§E'- i'#ü],fi !givtrunORI-PEJEzA/DE de fecha 31 de octubre del 20'17, se aprobó la quinta modificación

\9Í, ,{-4.ti'*1¿lal Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2017 de la l-Jnidad Ejecutora 015 -
KgjE Jequetepeque -Zaña VersiÓn 06; -*------

Que, con Resolución Direcioral No 149-2017-
I\4|NAGR|-PEJEZNDE de fecha 14 de noviembre del 2017, se aprobó la sexta
nrodificación al Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2017 de la Unidad
Ejecutora 0'15 - Jequetepeque - Zaña VersiÓn 07; ---*---

Que, mediante Oficio N' 605-2017-MINAGRI-
PEJEZA-DE-GA-UASG, de fecha 20 de diciembre del 2017,|a Unidad de Abastecimiento
y Servicios Generales solicita se realice la Séptima Modificación al PAC, para incluir y
excluir procedimientos de selección, teniendo como sustento el lnforme de Disponibilidad
Presupuestal N' 046-20'f 7-MINAGRI-PEJEZA-DE/GPP de fecha 0B de noviembre del
2017; ------

Que, mediante documento de visto, la Gerencia de
Administración, en virlud a lo informado por la Unidad de Abastecimientos y Servicios
Generales, solicita la Séptima Modificación del Plan Anual de Contrataciones año 2017,
con la finalidad de incluir, excluir y modificar los procedimientos de selección que se
detallan a continuación: -*-------

PAC
Descr'ipcíén Objeto

Valor
Estln¡ado

Fecha
PREVISTA

Convocator¡a
Area Usuar¡a

Proc€dimiento de
contratación

60
SERVICIO DE INTERN=T
DEDICADO POR FIBRA OPTICA
60 lvlhns

Servicio 169,920.00 DICIEMBRE GPP/UIE Contratación Directa
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PAC
D6scripción Objeto

Valor
Estiñiado

Fecha
PREV¡STA

Convoatoria
Area Usuaris

Procediniento de
contratación

I ADQUiSCION DE TRIGO
ENTERO

Eienes 46,800.00 JULIO GDAMA
Adjudicacion
Simplificada

14
SERVICIO DE INTERNET
DEDICADO POR FfBRA OPTICA.
60 Mhns

Seruicio '1 69,920.00 JUNTO GPP/UIE ConEatación Directa

49

\DO UIS ICIO N D E N4ATER IAL

JRANULAR PLASTICO PARA
TELLENO PARA OBRA
\F n ln.}R FS

B ienes 2A5,268.10 SETIEi/BRE
ADJUDICACION
Sllvpl IFICADA
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