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Resolución Gerencial General Regional N° 232 

Gobierno Regional del Callao-GGR. 

Callao, 2 6 AGO. 2019 
VISTOS: 

-2019-

El Informe N° 317-2019-GRC/GA, de fecha 16 de agosto de 2019, emitido por la Gerencia de 
Administración; el Informe N° 2678-2019-REGIÓN CALLAO/GA-OL. de fecha 16 de agosto de 
2019. emitido por la Oficina de Logistica; y, 

CONSIDERANDO: 

c~ Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N" 001-2019-Gobierno Regional del Callao
~ GGR, de fecha 22 de enero de 2019, se APROBÓ EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL 

BO O OBIERNO REGIONAL DEL CALLAO correspondiente al Año Fiscal 2019; 
CIA 

ue, a través de la Resolución Gerencial General Regional N" 071-2019-Gobierno Regional del 
Callao-GGR, de fecha 05 de abril de 2019, se APROBÓ LA PRIMERA MODIFICACION DEL PLAN 
ANUAL DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, correspondiente al 

. Año Fiscal 2019; 

(>\0" c.q< Que, con Resolución Gerencial General Regional N" 205 2019-Gobierno Regional del Callao-GGR, 
~ (~de fecha 31 de julio de 2019, se APROBÓ LA OCTAVA MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE 

ONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, correspondiente al Año Fiscal 
019; 

Que, mediante Memorándum N" 174-2019-GRC/GRI-OMP, de fecha 02 de agosto de 2019, el Jefe 
de la Oficina de Maquinaria Pesada de la Gerencia Regional de Infraestructura solicita la 
modificación del Plan Anual de Contrataciones de Gobierno Regional del Callao 2019, para la 

~?: inclusión de dos (02) Procedimiento de Selección de la Actividad: "Operación con Maquinaria 
o a esada en Apoyo a la Población Vulnerable de la Región Callao 2019", de acuerdo al Formato del • ~ FICI A SCE, contando con la Certificación de Crédito Presupuestario para el año 2019 y con la 
~ L GI lA ,' Constancia de Previsión de Recursos N° 011 del Año Fiscal 2020, adjuntando los Términos de 
O~ oJ Referencia y las Especificaciones Técnicas de bienes y servicios, y la determinación del Valor 
'--..::-- Estimado; 

Que, mediante Memorándum N" 170-2019-GRC/GRI-OMP, de fecha 25 de julio de 2019, el Jefe de 
la Oficina de Maquinaria Pesada de la Gerencia Regional de Infraestructura solicita la modificación 
del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional del Callao 2019, para la inclusión de un 
(01) Procedimiento de Selección denominado Adquisición de Neumáticos para las Unidades de 
Maquinaria Pesada, de acuerdo al Formato del OSCE, contando con la Certificación de Crédito 
Presupuestario para el año 2019, adjuntando las Especificaciones Técnicas de los bienes, y la 

~~ \/OBo /; determinación del Valor Estimado; 
t.. ' f.#\~ 
- Que, mediante Memorándum N" 453-2019-GRC/GRI-OCV, de fecha 14 de agosto de 2019, el Jefe 

de la Oficina de Construcción y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura solicita la 
rectificación del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional del Callao 2019, precisando 
que el objeto de la contratación y la descripción correspondiente al Servicio de Consultoría de Obra 
para la Supervisión de la Actualización del Estudio Definitivo del Saldo de Obra Construcción de la 
Vía Costa Verde - Tramo Callao, fue incluido en el PAC mediante Resolución Gerencial General 
Regional N" 163-2019-GRC-GGR de fecha 26/06/2019, adjuntando el formato del PAC, señalando 
que la supervisión es considerada como una consultoria de obra y en el PAC se encuentra como 
servicio, adjuntando Formato del OSCE; 

Que, mediante Memorándum N" 542-2019-GRC/GRTC, de fecha 19 de julio de 2019, la Gerencia 
Regional de Transportes y Comunicaciones solicita la inclusión -en el Plan Anual de 
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"':;"':'-CO" 'alilciories" dEii"GoiiiEiiiió Regional del Callao 2019, de un (01) Procedimiento de Selección 
JEI( ,. oominado, Adquisición de'Treinta (30) Computadoras de Escritorio con monitor para la Unidad 

de Licencias de Conducir de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, por un monto 
que asciende a la suma de S/123.153.60 para proseguir con el trámite de Contratación, adjuntando 
el Formato del OSCE, contando con la Certificación de Crédtto Presupuestario para el año 2019, 
adjuntando las Especificaciones Técnicas; 

Que, mediante Memorando N° 400-2019-GRC/GRRNGMA, de fecha 15 de agosto de 2019, el 
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente (e), solicita la Inclusión en 
el Plan Anual de Contr<!tacione.s de Gobierno Regional del Callao 2019, de un (01) Procedimiento 
de Selección denominado "Seniicio de Consultoría para Elaboración de Estudio de Pre Inversión a 
Nivel de Pertíl: Proyecto de Inversión: "Mejoramiento de Servicios Ecosistémicos, en el Area de 
Conservación Regional Humedales de Ventanilla, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucionel del 

c~ Callao, Región Callao' , adjuntando el Formato del OSCE, contando con la Certificación de Crédtto 
<v. resupuestario para el año 2019, la Indagación de Mercado para la determinación del Valor 

B' timado, y adjunta los Términos de Referencia; 
NCtA 
AA&. 

ue, mediante Memorándum N° 674-2019-GRC/GRECYD, de fecha 15 de agosto de 2019, el 
Gerente Regional de Educación Cultura y Deporte solicita la inclusión en el Plan Anual de 
Contrataciones de Gobierno Regional del Callao 2019, de cuatro (04) Procedimientos de Selección 
para la Actividad: "Programa de Fortalecimiento de Actividades Flsicas, Deportivas y Recreativas 

0,0" C4~< n Niños, Niñas y Adolescentes, para un Estilo de Vida Saludable en la Provincia Constitucional del 
11: V'B' ~ allao', adjuntando el Formato del OSCE; 

G NCIADE 

AD • CIO ue, mediante Memorándum N" 302-2019-GRC/GGRlOTIC, de fecha 15 de agosto de 2019, el 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones solicita la Inclusión en el 
Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional del Callao 2019, de un (01) Procedimiento de 

.. Selección denominado • Servicio de Internet Dedicado e Interconexión Entre los Locales del 
~GIO",'l( obiemo Regional del Callao' , adjuntando el Formato del OSeE, contando con la Certificación de 

o«'S <-~ Crédito Presupuestario para el año 2019, la Constancia de Previsión de Recursos N' 14 Año Fiscal 
ti OFle A ~020, y Constancia de Previsión de Recursos N° 15 Año Fiscal 2021 ; 
~L I ICA~ : 

ó>O~ o.t" Que, mediante Memorándum N° 301-2019-GRC/GGRlOTIC, de fecha 15 de agosto de 2019, el 
.. ~ Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones solicita la inclusión en el 

Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional del Callao 2019, de un (01) Procedimiento de 
Selección denominado "Servicio de Te/etonla Fija del Gobiemo Regional del Callao' , adjuntando el 
Formato del OSCE, contando con la CertifICación de Crédito Presupuestario para el año 2019, la 
Constancia de Previsión de Recursos N" 16, Año Fiscal 2020 y Constancia de Previsión de 
Recursos N° 17, Año Fiscal 2021; 

mediante Informe N° 2678-2019-REGION CALLAO/GA-OL de fecha 16 de agosto de 2019, el 
de la Oficina de Logistica hace de conocimiento de la Gerencia de Administración el 

~-T1'Ul .. ",illrJiento de inclusión en el Plan Anual de Contrataciones 2019, presentado por las Unidades 
Orgánicas en su calidad de áreas usuarias, infiriéndose del mismo que obedece a una 
reprogramación de necesidades y metas de la Entidad, lo que se ajusta a la normativa vigente; 

Que, a través de Informe N° 317-2019-GRC/GA, de fecha 16 de agosto de 2019, el Gerente de 
Administración solicita a la Gerencia Genera Regional la emisión de la correspondiente resolución 
para la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019, adjuntando el Proyecto del Plan Anual 
de Contrataciones con los procesos programados, en concordancia con la Directiva N° 002-2019-
OSCElCD, con la finalidad que se elabore el dispositivo que aprueba la Modificación del Plan Anual 
de Contrataciones 2019; 

Que, los numerales 6.2 y 6.3 del articulo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establecen: "6.2. Luego de 
aprobado el Plan Anual de Contrataciones, pude ser modificado en cualquier momento durante el 
afio fiscal para incluir o excluir contrataciones' ; "6.3. La entidad pública su Plan Anual de 
Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal institucional. 
Dicha publicación se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Pan 
Anual de Contrataciones o de sus -modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente 
documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso. "; 
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Que, para la convocatoria de los Procedimientos de Selección, es requisito, salvo para la 
comparación de precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de 
nulidad. Al respecto, la Directiva N° 002-2019-0SCElCD, señala que el PAC puede ser modificado 
en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, siendo que dicha 
modificación debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de 
la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PACo En 

e caso que se modiflClue el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha 
'1<<,: odificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo 
o ntener toda la infonnación prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE, en caso 

e se produzca una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación 
e la asignación presupuestal; 

Que, las inclusiones de interés, obedecen a una reprogramación de necesidades y metas de la 
entidad y se ajusta a la normativa glosada, lo que justifica la modificación del Plan Anual de 

0,0" (;4« Contrataciones, conforme a lo sustentado y propuesto por el Jefe de la Oficina de Logistica a 
: VOBo "'0 ravés del Informe N° 2678-2019-REGION CALLAO/GA-OL de fecha 16 de agosto de 2019; 

CIADE 
RACIOH ue, respecto a la rectificación el articulo 212· del Texto Único Ordenado de la Ley N· 27444- Ley 

de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo W 004-2019-JUS 
de fecha 22 de enero de 2019, establece que "los errores materiales o aritméticos en los actos 

,4GIOIII administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a 
«-(:; ">( instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido 

? • ~e la decisión. La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
\ L II~I CA J!j0rresponda para el acto origina/"; 
., .{:/ 
~/ Que, resulta de aplicación al presente procedimiento los Principios Procesales Administrativos de 

informalismo, de presunción de veracidad, y del privilegio de controles posteriores, por lo que las 
normas de procedimiento han sido interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final 
sin afectar derechos de terceros o el interés público, presumiendo que los documentos, opiniones e 
informes en general formulados al interior del mismo responden a la verdad e idoneidad y de lo que 
en ellos se manifiesta, sustentándose en la aplicación de la fiscalización posterior; por lo que la 

'(O \¡lut,)ric!ad aplicara las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz, 
sler,ao responsabilidad de las áreas competentes el contenido de los informes y documentación 

aportan al presente; 

De conformidad con la Resolución Ejecutiva Regional W 000322, de fecha 14 de agosto de 2018, 
numeral 15 del ARTíCULO PRIMERO, que otorga al Gerente General Regional las facultades 
legales para la Aprobación y/o Modificación del Plan Anual de Contrataciones; en el marco de 
aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley N· 30225, Ley de Contrataciones de Estado 
aprobado mediante Decreto Supremo W 082-2019-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
13 de marzo de 2019; del Reglamento de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo W 344-2018-EF; y la Directiva W 002-2019-0SCE/CD -
Plan Anual de Contrataciones; contando con el visado de la Gerencia de Administración , de la 
Oficina de Logistica, y de la Gerencia de Asesoria Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la NOVENA MODIFICACiÓN al Plan Anual de Contrataciones 
del Gobierno Regional del Callao correspondiente al Año Fiscal 2019, dadas las INCLUSIONES 
solicitadas por las áreas usuarias, según lo expuesto por la Oficina de Logistica en el detalle del 
ANEXO adjunlo, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
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JefE ú ' ¡¡CÚlO SEGUNDO.- RECTIFICAR a instancia de parte. el error material incurrido en el Objeto 
de Contratación del Anexo de la Resolución Gerencial General Regional N" 163-2019-Gobiemo 
Regional del Callao-GGR de fecha 26 de junio de 201 g. únicamente en el extremo que se consignó 
como Objeto de Contratación Servicios, entendiéndose que lo correcto es, Objeto de Contratación 
Consultorías de Obras, para el Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la 
Actualización del Estudio Definitivo del Saldo de Obra Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo 
Callao; destacando que con la presente rectificación no se altera lo sustancial de su contenido, ni el 
sentido de la decisión que contiene el acto administrativo original. 

~4( G ARTíCULO TERCERO.- MANTENER subsistentes los demás extremos de la Resolución Gerencial 
~<i:V; E$ \J~o "peneral Regional N" 163-2019-Gobierno Regional del Callao-GGR. 

~ ~ ~~ ~p. ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de logística la difusión de la presente Resolución 
~o --" o.gn el SEACE y en el po"!al virtual del Gobiemo Regional del Callao, de acuerdo a lo establecido en 
, ~ el artículo 15° de Texto Unico Ordenado de la ley de Contrataciones del Estado - ley N° 30225, en 

concordancia con lo dispuesto por el artículo SO de su Reglamento probado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE 










