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'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
"Decenio de lgualdad de Opoiunidades para Hombres y Mujeres"
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-2022

VISTOS:
El Oficio N0 009-2022-G0B.REG.PIURA-DREP-OADM-ABAST de fecha 11 de Enero del2022',
emitido por el Encargado de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, la Opinión N" 04-2022GOB.REG.PIUM-DREP-OAJ, de fecha 13 de enero de2022, con Ocho (08)Folios.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado en
el Art. 15" de La Ley de Contrataciones del Estado indica: "15.1 Formulación del Plan
Anual de Contrataciones: Teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación
presupuesf aria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en
el Cuadro de Necesrdades /os requerimienfos de bienes, seMclos y obras necesarios
para el cumplimienfo de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben
encontrarse vinculados al Plan Operativo lnstitucional, con la finalidad de elaborar el
Plan Anual de Contrataciones.l S.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan
Anual de Contrataciones gue se apruebe debe prever las contrataciones de bienes,

serylclos

y

obras cubiertas con

el Presupuesto lnstitucional de Apertura, con

independencia de gue se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de
fuente de financiamiento. 15.3 El Plan Anual de Contrataciones se publica en el
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el poftal institucional
respectiva Entidad";
Que, de conformidad al Aftículo 6" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esfado,
por Decreto Supremo 350-2015-EF y modificado porD.S N" 056-2017, señala en los numerales
1. H Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el fundonario a quien
se hubíera delegado dicho facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del
Srsfema Nacional de Abastecimiento. 6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contratadones, puede
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ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para induir o exduir contrataciones. 6.3. La
Eñidad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en e/ SEACE y, cuando lo tuviere,
en su poftal instltucional. Dícha publicación se realiza dentro de los dnco (5) días hábites siguientes a ta

aprobación det Ptan Anual de Contrataciones o de sus modificadones, e incluye ta publicación del
conespondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser e/ caso, 6.4. Es requisito para la
convocatoria

de los

procedimientos

de

selección, salvotrpara

la

Comparación

de

Precios, que esfén

Que, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N" 774-2021IGOB|ERNO REGIONAL PIURA-GR
de fecha 29 de Diciembre del 2021, se aprobo el Presupuesto lnstitucional de Apertura de gastos
mrrespondiente aldel presente Año Fiscal 2022del Pliego 457 Gobierno Regionalde Piura - Educación
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Oue, el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Piura - Educación
para
Piura
el para el ejercicio Fiscal 2022 (Anexo 1), ha sido formulado en función a la
asignación Presupuestal lnstitucional para el referido Ejercicio Fiscal, aprobado mediante
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fecha 29 de
Resotucion Elecutiva Regional"Ñ; 774-tO2I(GOB|ERNO REGIONAL PIURA-GR de
Diciembre de|2021.
De conformidad a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N0 30225, Ley de
y su Reglamento
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No 082-2019
mediante Decreto
aprobada
y
modiflcatoria
su
344-2018-EF
No
aprobado mediante Decreto Supremo
Srpremo No 377-201g/EF. Así mmo de la Directiva N0 002-201g-OSCE/CD'

a lo expuesto en los considerados que anteceden y con las visaciones de la
jurídica, Dirección de Administración, y Oficina de Abastecimiento y
Dirección de Asesoria
Regional
Servicios Auxiliares y en uso de sus facultades que confiere la Resolucion Ejecutiva
Estando

pública bajo
N"gg3-2016/GOBIERNO REGTONAL pIURA-GR que delega en materia de contratación
las
competencias
de
ejercicio
el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el
Regional Piura, y la
detallada en el Anexo "G": A las Unidades Ejecutoras del Pliego 457 - Gobierno
Resol ucion Ejecutiva Reg ional N" 27 4-2020'GOB. REG. P U RA-G R'
I

SE RESUELVE:
de
ART|CULO PR|MERO: ApROBAR el Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional
presente
parte
la
de
forma
Edrrcac¡ón Pxlra para el ejercicio fscal 2022, el mismo que como anexo,
resolución.

y

Servicios Auxiliares de la
ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER a la Oficina de Abastecimientos
pu¡licación
y
de la presente resolución su anexo en el Sistema Electrónico
orrecc¿n oe nomin iión la

aprobaciÓn,
de Contataciones del Estado-SEACE en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de su
de Piura
Regional
Gobiemo
asi como se publique el mencionado instrumento, en el Portal lnstitucional del
Ley de
la
de
Reglamento
Educación Piura, conforme a lo establecido en el inciso 6.3 Art. 6" del

-

y

su
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No 082-2019
Decreto
mediante
aprobada
aprobado mediante Decreto Supremo No 344-2018-EF y sus modificatona
Supremo No 377-2019/EF, Decreto Supremo N'168-2020/EF.
ARTíCULO TERCERO.- NOTIFIQUESE la presente Resolución,

Reglamento

a la Dirección de Asesoria

ilr,o¡ca,o¡recc.lonoendministración,oficinadeAbastecimientosyServiciosAuxiliares,enla
forma y plazos que establece la Ley.
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Regístrese, Gomuníquese Y Gú
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EBL/DREP
GERR/D.OAJ

AMFV/D.ADM
JAJG/ENC.ABAST.
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