Resolución de Secretaría General
N° 001 -2016-SENACE/SG
Lima,

26 ENE. 1016

VISTOS: El Memorando W 075-2016-SENACE-SEG-OA,
emitido por la Oficina
de Administración; el Informe W 019-2016-SENACE-SEG-OA-ULOG,
emitido por la Unidad de
Logística; los Memorandos N° 017-2016-SENACE/SEG/OPP
y 059-2016-SENACE/SEG/OPP,
emitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 020-2015-SENACESG/OAJ del 25 de enero de 2015, emitido por la Oficina de Asesoría Juridica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley
N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cada Entidad debe programar en el cuadro de
necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de
sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan
Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones (en adelante,
el PAC);
Que, el articulo 6 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF (en adelante, el Reglamento),
establece que una vez aprobado el PAC, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir
lA
o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme
~'v"'0~1'- ~(¡I¡1:>1;;. a los lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva;
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Que, el numeral 7.6.1 del Acápite VII "Disposiciones Especificas" de la Directiva
003-2016-0SCE/CD
denominada "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resolución
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N° 010-2016-0SCE/PRE
(en adelante, la Directiva) -emitida por el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado- establece que el PAC podrá ser modificado en cualquier
momento, durante el curso del año fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones,
en caso se produzca una reprogramación
de las metas institucionales propuestas o una
modificación de la asignación presupuestal,
asi como cuando se modifique el tipo de
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procedimiento de selección previsto en el PAC como resultado de la actualización del valor
se, . \ \ia ~o<' stimado, en caso de bienes, servicios y consultorias en general; y, en el caso de consultoria de
bras y obras, como resultado de la determinación del valor referencial;
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Que, mediante Resolución Jefatural N" 005-2016-SENACE/J,
de fecha 13 de
enero de 2016, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2016 del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE;

Que, mediante Memorando
N° 075-2016-SENACE-SEG-OA
la Oficina de
Administración remite el Informe W 019-2016-SENACE-SEG-OA-ULOG
emitido por la Unidad
de Logistica para la aprobación de la primera modificación del PAC del SENACE para el Año
Fiscal 2016, solicitando la inclusión del proceso de selección de Adjudicación Simplificada para
la "Contratación del servicio de monitoreo de medios y análisis de medios de comunicación" y la
Compra por Catalogo (Convenio Marco) para la contratación "Emisión de boletos electrónicos de
transporte aéreo por convenio marco";
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Que, la inclusión del proceso de selección de Adjudicación Simplificada para la
"Contratación del servicio de monitoreo de medios y análisis de medios de comunicación" se
~ .._..
,....,,_ encuentra justificada en los siguientes documentos: (i) en el requerimiento efectuado por la
~lred ~~::.
Secretaría General, contenido en el Memorándum
W 356-2015-SENACE-SG
del 24 de
1;~NACE
noviembre de 2015, actualizada mediante Memorándum N" 399-2015/SENACE/SG
del 23 de
diciembre de 2015; (ii) la Indagación de mercado, de fecha 11 de enero de 2016, se determinó
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el valor estimado, para [a contratación del servicio de monitoreo de medios y análisis de medios
de comunicación, por un valor estimado de SI 58 500,00 (Cincuenta y Ocho Mi[ Quinientos
Soles), correspondiendo
convocar un proceso de selección mediante una Adjudicación
Simplificada; y, (iii) en el Certificado de Crédito Presupuestario
W 007 por el monto de
SI 48 750,00 (Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Soles), emitido por la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto el 18 de enero de 2016; y, la Constancia de Previsión
Presupuestaria, correspondiente al año 2017 por el monto de S/9 750,00 (Nueve Mil Setecientos
Cincuenta con 00/100 Soles), suscrita por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina
de Administración;
Que, [a inclusión de la Compra por Catálogo (Convenio Marco) para la
contratación "Emisión de boletos electrónicos de transporte aéreo por convenio marco" se
encuentra justificada en los siguientes documentos: (i) Memorando N" 68-2016-SENACE-SG/OA
del 22 de enero de 2016, emitido por la Oficina de Administración que contiene la consolidación
del cuadro de necesidades de [as unidades orgánicas del SENACE; y, (ii) en el Certificado de
Crédito Presupuestario N° 042 por e[ monto de SI 53 250,00 (Cincuenta y Tres Mil Doscientos
Cincuenta con 00/100 Soles), emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el 22 de
enero de 2016;
Que, la inclusión de [os procesos de selección antes mencionados en el Plan
Anua[ de Contrataciones del SENACE, correspondiente a[ Año Fiscal 2016, cuenta con el
sustento técnico descrito en e[ Informe N° 019-2016-SENACE-SEG-OA-ULOG
remitido mediante
Memorando N° 75-2016-SENACE-SEG-OA;
Que, según e[ numeral 7.6.2 de la Directiva, toda modificación del Plan Anua[ de
Contrataciones,
sea por inclusión ylo exclusión de algún proceso de selección para la
contratación de bienes, servicios y obras, deberá ser aprobada -en cualquier caso- mediante
instrumento emitido por el Titular de [a Entidad o funcionario en el que se haya delegado la
aprobación del Plan Anual de Contrataciones;
Que, mediante Reso[ución Jefatural N° 008-2016-SENACE/J,
publicada en el
diario oficial El Peruano el 16 de enero de 2016, el Titular de la Entidad delegó en [a Secretaria
General la facultad de aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones del Serviciá
Nacional de Certificación Ambiental para [as Inversiones Sostenibles - SENACE;

Administración

Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
y la Oficina de Oficina de Asesoria Juridica; y,

de la Oficina de

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF; la Directiva N° 003';3C
o A~ 016-0SCE/CD denominada "P[an Anual de Contrataciones", aprobada por Resolución N° 010.:¡ce~~a¡'a 016-0SCE/PRE; y, en el marco de las facultades delegadas mediante Resolución Jefatural
,,,,,;
: ° 008-2016-SENACE/J;
'''Ir

.'£FA
~;

:b.CE

c.",>¡t::::

o"
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para I?s Inversiones Sostenib[es - SENACE,
correspondiente al Año Fiscal 2016, con la INCLUSION de los procesos de selección que se
detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente Reso[ución.
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Administración, a través de la Unidad de
Logistica proceda a la publicación de la presente Reso[ución y su Anexo en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), en el plazo que señala [a Ley.
Artículo 3.- Disponer que el Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, correspondiente al Año
Fiscal 2016, sea puesto a disposición de los interesados en Unidad de Logística de [a Oficina
de Administración.
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Artículo 4.- Encargar al responsable del Portal de Transparencia la publicación
de la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE (www.senace.gob.pe).

Regístrese

y comuníquese.

ALERE
NO
Secreta o eneral del Servicio Nacional de
ertificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles
SENACE

3

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
12COUl~ER\IlCIOrw:ION~L DE CERT1I'lCA~N AMa'mr .••. pAAALASINVERSIONESSOS'lE/lI~ES
ClU"IO~D!JI!CU101V<,

lsewa

C) •• O •.••• ,

•...

!)RUC,

""'"

" •.•••• <lO,
IOb ••••'''O ••••• } ••••• " ••••••.• ,

•••• CTlll.."

T1>'OoE
.ROCEOlMFE'l'TO'MmOO
E.""C ••••.OE
COF'ITIV<TACIÓN

,-O

.00

'_00

n

• .o.o.luoecAClON
SM'lJFoc,t,D,O,

"'

MEOIDA

1.Sl"RIIIC1OS

~.

•• • COIIPAAS
f'OR
co,TAI,.OOO(CONYENIO

VAI.OREsTlM.lOOO
COSTO

UNFll""

I.SERVlCIOS

""""_..,--'<".-....

•••••••••

V ••••••••••

Em •• Fóo ••

_d•c.,.,..,,,_

~..,""'-.,,,....
__

I ••••••••••

"_

'.1.
6O,7,OO'OOI3Z'r;I

SERIIlCI

O

,,~
UI •

"''''50:'00''''''''

O

,.
,.

PROGR.uI.lOO

OE lJl

NoIAaRJ¡

fE~=~EV!ST~

T'POOE
/AONEOJI

COwoeATOIl'"

COIlTIlATACI6N

iMOO.110

,.S••••

&3.'50,00

'.Solo>

I.F

"

••••••••

'.E",,,,

TII'ODE COMI'M O
SELECCION

O."", •• e..U •• d

D.""' ••• " ••••••

CE lJl Elmtl~l>

"'~

ComOCl\llTEOEL~
e>IC~RGAOOOE
cOFdPIV<CO/Il'OlV<TJVAo
ENCAA(;JlOA
COHT1IAT,\ClONES

CO""'"

CE UIlICAClON

GEOGRÁFICAOELLUe""
"" •..••••• UT.lOI6I'

"
"

"

•

