Resolución de Secretaría General
N°
, 010 -2016-SENACE/SG
Lima,

25 ABR, 2016

VISTO: El Informe NO062-2016-SENACE-SG-OA-ULOG,
emitido por la Unidad
de Logistica: los Memorandos N° 299-2016-SENACE/OPP
y N° 311-2016-SENACE/OPP,
emitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° 393-2016-SENACESEG-OA, emitido por la Oficina de Administración; y, el Informe N° 091-2016-SENACE-SG/OAJ,
emitido por la Oficina de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley
NO 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 artículo 6 del Reglamento de la Ley NO30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo NO 350-2015-EF (en adelante, el Reglamento),
establece que una vez aprobado el PAC, este 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 el OSCE mediante Directiva;
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Que, el numeral 7.6.1 del acápite VII "Disposiciones Específicas" de la Directiva
N° 003-2016-0SCE/CD
denominada "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resolución
NO01 0-2016-0SCE/PRE (en adelante, la Directiva), establece que el PAC puede 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
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Que, mediante Resolución Jefatural N° 005-2016-SENACE/J del 13 de enero de
2016, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Senace, correspondiente al Año Fiscal
2016;
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Que, mediante Memorando
N° 393-2016-SENACE-SG-OA
la Oficina de
Administración remite el Informe N° 062-2016-SENACE-SG-OA-ULOG
emitido por la Unidad de
Logística para la aprobación de la modificación del PAC del Senace, correspondiente al Año
Fiscal 2016, solicitando la exclusión del Concurso Público para el "Alquiler de local para la sede
central del Senace" y la inclusión del proceso de Contratación Directa para la "Contratación del
servicio de arrendamiento de inmueble para la continuidad del funcionamien(o de la sede central
del Senace";

Que, la exclusión e inclusión de los procesos de selección se encuentra
sustentada en los siguientes documentos: (i) Memorándum
N" 024-2016-SENACE-SGOAJULOG del 21 de marzo de 2016, mediante el cual la Unidad de Logistica requiere la
contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para la continuidad del funcionamiento
de la Sede Central del Senace, actualizando su solicitud mediante Memorándum N° 044-2016SENACE-SG-OAJULOG del 20 de abril de 2016; (ii) Informe de Indagación de Mercado del 20
de abril de 2016, mediante el cual se determina que el valor estimado para la contratación del
servicio de arrendamiento de inmueble asciende a la suma de SI 945 540,00 (Novecientos
Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 Soles); (iii) Certificado de Crédito
Presupuestario N° 219 por el monto de SI 463 500,00 (Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil
Quinientos con 00/100 Soles), emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el 14 de
abril de 2016; (iv) Las Constancias de Previsión Presupuestaria, correspondientes al año fiscal
2017 por el monto de SI 482 040,00 (Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Cuarenta con 00/100
Soles) del 21 de abril de 2016, suscritas por la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
y la Jefa de la Oficina de Administración;
Que, la exclusión e inclusión de los procesos de selección antes mencionados
en el Plan Anual de Contrataciones del Senace, correspondiente al Año Fiscal 2016, cuenta con
el sustento técnico contenido en el Informe N° 062-2016-SENACE-SG-OA-ULOG
de la Unidad
de Loglstica, remitido mediante Memorando N° 393-2016-SENACE-SG/OA
de la Oficina de
Administración;
Que, según el numeral 7.6.2 de la Directiva, toda modificación del Plan Anual de
Contrataciones,
sea por inclusión y/o exclusión de algún proceso de selección para la
contratación de bienes, servicios y obras, debe ser aprobada -en cualquier caso- mediante
instrumento emitido por el Titular de la Entidad o funcionario en el que se haya delegado la
a;xobación del Plan Anual de Contrataciones;
Que, de conformidad con el literal a) del numeral 1.2 del articulo 1 de la
Resolución Jefatural N° 008-2016-SENACE/J, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de
enero de 2016, se delega en el Secretario General la facultad de aprobar la modificación del Plan
Anual de Contrataciones del Senace;
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Con el visado de la Oficina de Administración;
Presupuesto, y la Oficina de Oficina de Asesoría Juridica; y,

la Oficina de Planeamiento

y

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° 0032016-0SCE/CD denominada "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resolución N" 0102016-0SCEIPRE; y, en uso de las facultades delegadas mediante Resolución Jefatural N" 0082016-SENACE/J;

SE RESUELVE:
Artículo 1. Aprobación
Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, correspondiente al Año
Fiscal 2016, con la exclusión e inclusión de los procesos de selección que se detallan en el
Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución de Secretaría General.
Artículo 2. Registro
Disponer que la Oficina de Administración, a través de la Unidad de Logistica,
proceda'a la publicación de la presente Resolución de Secretaría General y su Anexo, en el
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), en el plazo que señala la Ley.
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Artículo 3. Disposición del Plan Anual de Contrataciones

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 la Unidad de Logistica de la Oficina de
Administración.
Artículo 4.- Publicación

Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaria General y su
Anexo en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibies - Senace (www.senace.gob.pe).
Regístrese y comuníquese.

ALFRED
'A
N RA GAVILANO
Secretario General del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles- Senace
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