
CR§so{ución qerencia{ 
Nº (}/5 /2017-GRP-PECHP-406000 

Piura, 0 3 MAR 2017 

VISTO: El Memorando Nº 127/2017-GRP-PECHP-406004 02 de 
marzo de 2017 (N/E N° 670/2017 de fecha 03.03.2017), relacionado con la SEGUNDA 
MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES del Proyecto Especial Chira Piura 
para el Ejercicio Fiscal 201 7, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 15º de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, establece: 15.2. Contenido del Plan Anual de Contrataciones: "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 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 articulo 6º del D.S Nº 350-2015-EF que aprueba el 
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: "El Plan Anual de Contrataciones 
es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiese delegado dicha 
f acuitad, dentro de los quince ( 15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto 
Institucional de Apertura y publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de 
cinco (05) días hábiles de aprobado, incluyendo el documento de aprobación"; 

Que, con Resolución Nº O 12/ 201 7-GRP-PECHP-406000 de fecha 
O 1 de marzo de 201 7, se Aprobó los Términos de Referencia para la Contratación del .senncio: 
"Trabajos de topográficos y geotécnicos para la elaboración de estudios definitivos del 
afianzamiento de la presa de Poechos - Sobreelevacion del Nivel de Operación", cuyo 
valor asciende a SI. 335, 133. 00 (Trescientos treinta y cinco mil ciento treinta y tres con 00/ 100 
Soles) con precios a febrero 2017, incluyendo Gastos Generales, Utilidad e IGV, cuyo plazo de 
ejecución será de cuarenta y cinco (45) días calendario, se efectuará mediante la modalidad de 
"contrata" a Suma Alzada; los mismos que han sido elaborados por la Dirección de Estudios y 
Medio Ambiente y cuenta con la conformidad de la misma Dirección de Estudios y Medio 
Ambiente; 

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 004/ 2017-GRP-PECHP- 
406000 de fecha 1 7 de enero de 201 7, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Proyecto 
Especial Chira Piura, para el año fiscal 201 7; 

Que, mediante Resolución Gerencial Nº O 13/ 201 7- GRP-PECHP- 
406000 de fecha O 1 de marzo de 201 7, se aprobó la PRIMERA MODIFICACION del Plan Anual 
de Contrataciones del Proyecto Especial Chira Piura, para el año fiscal 201 7, con la finalidad de 
incluir el Procedimiento de selección concurso público del servicio: "Mantenimiento del 
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Camino de Servicio del Canal Principal Bajo Piura Biaggio Arbulu Tramo Ejidos 
Catacaos Km O + 374 al Km 2 + 530"; 

Que, con el documento del "Visto" la Oficina de Administración 
solicita la aprobación de la SEGUNDA MODIFICACION del Plan Anual de Contrataciones del 
Proyecto Especial Chira Piura, para el año fiscal 201 7, con la finalidad de incluir el 
Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada para la Contratación del servicio: 
"Trabajos topográficos y geotécnicos para la elaboración de estudios definitivos del 
afianzamiento de la presa de Poechos - Sobreelevacion del Ni.vel de Operación"; 

Que, de conf onnidad con lo prescrito por el artículo 6º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo Nº 350- 
2015-EF, una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones, éste debe ser modificado cuando 
se tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de 
selección, conforme a los lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva; 

Que, estando al documento del Visto y por los fundamentos 
expuestos, resulta necesario aprobar la SEGUNDA MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE 
CONTRATACIONES 2017, del Proyecto Especial Chira Piura, debiendo emitirse el acto 
resolutivo correspondiente; 

Con las uisaciones de las Oficinas de Asesoría Jurídica, 
Administración y de Planificación y Presupuesto; 

Que, estando a lo expuesto y en ejercicio de las funciones 
conferidas al Gerente General en el literal m}, artículo 15º, parágrafo m.II. 1.2. Capítulo JI, Titulo 
Ill del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Chira - Piura, aprobado con Ordenanza 

.. Regional Nº 353-2016/ GRP-CR de fecha 26 de abril de 2016, publicada en el diario oficial "El 
,, ·v.-rlOi\i�� Peruano" el día 06 de mayo de 2016, Resolución Ejecutiva Regional Nº 019-2015/GOBIERNO 

.:;.?. ·� ��\ REGIONAL PIURA-PR de fecha 01 de enero de 2015; es atribución del Gerente General la 
/,1 .. , i-/�. _-P ¡emisión de resoluciones administrativas en asuntos de su competencia, como aprobar y/o 

\�i, .·e 
. 
}�\/modificar el Plan Anual de Contrataciones; 

··�t0:· p���( J 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la SEGUNDA MODIFICACION 
DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES del Proyecto Especial Chira Piura para el Ejercicio 
Fiscal 2017, aprobado mediante Resolución Gerencial Nº 004/2017-GRP-PECHP-406000 de 
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fecha 17 de enero del 201 7, derivado de la inclusión y exclusión de los procedimientos de 
selección que se indica a continuación: 

INCLUSION DE PROCESO DE SELECCIÓN: 

Adjudicación Simplificada para la Contratación del servicio: "Trabajos topográficos y 
geotécnicos para la elaboración de estudios definitivos del afianzamiento de la 
presa de Poechos - Sobreelevacion del Nivel de Operación"; por el importe de 
S/.335, 133.00 (Trescientos treinta y cinco mil ciento treinta y tres con 00/ 100 Soles). 

ARTICULO SEGUNDO: Disponer a la Oficina de Administración la 
publicación de la SEGUNDA MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE CONl'RATACIONES, 
aprobado en el artículo precedente, en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
del Estado - SEACE, dentro de los cinco (05) días hábiles; debiendo asimismo, ser puesto a 
disposición del público en el Área de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Proyecto 
Especial Chira-Piura. - 

ARTÍCULO TERCERO: Hacer de conocimiento la presente 
Resolución a la Gerencia General Reqional del Gobierno Reqional Piura, Oficinas de 
Administración, Planificación y Presupuesto y demás estamentos administrativos del Proyecto 
Especial Chira Piura. 
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