
W f I .2020.MIDIS/PNPAIS

Lima, 22 de abril de 2020

VISTOS:

EI Informe W 548-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA de la Coordinaci6n de Abastecimiento,
el Memorandum W 504-2020-MIDIS/PNPAIS-UA de la Unidad de Administraci6n y el Informe
Legal N° 115-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ de la Unidad de Asesoria Juridica, Y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se crea el Programa Nacional
"Plataformas de Acci6n para la Inclusi6n Social - PAIS' sobre la base del Programa Nacional
Tambos, disponiendo en su Primera Disposici6n Complementaria Final que, a partir de la
vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional Tambos se entendera referido a la
nueva denominaci6n Programa Nacional"Plataformas de Acci6n para la Inclusi6n Social- PAIS";

Que, mediante Resoluci6n Directoral N° 12-2018-MIDIS/PNPAIS, se aprueba el
procedimiento denominado "Contrataci6n de bienes Yservicios Yotorgamiento de conformidades
(PAIS.GA.P.OW, el cual ha side modificado por Resoluci6n Directoral W 70-2020-
MIDIS/PNPAIS, que dispone de manera excepcional medidas adicionales al citado
procedimiento, a fin de garantizar la continuidad de las comunicaciones en el desarrollo de las
etapas contenidas en el mismo, haciendo uso del correo electr6nico, mientras dure la emergencia
sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA Y la emergencia nacional declarada
por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisiones Y pr6rrogas, Y demas disposiciones que
dicte la autoridad competente;

Que, mediante Resoluci6n Directoral W 6-2020-MIDISIPNPAIS de fecha 09 de enero de
2020, se resuelve aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional"Plataformas
de Acci6n para la Inclusi6n Social - PAIS", para el ario fiscal 2020, con un total de siete (07)
procedimientos de selecci6n;

Que, mediante Resoluci6n Directoral N° 52-2020-MIDIS/PNPAIS de fecha 20 de marzo
de 2020, se dispone de manera excepcional medidas para el tramite documentario en el
Programa Nacional "Plataformas de Acci6n para la Inclusi6n Social - PAIS", mientras dure la
emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, la emergencia nacional
declarada por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM Ydemas disposiciones que dicte la autoridad
competente;

Que, el artfculo 6° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, prescribe que una vez aprobado el Plan Anual de

,*,"'~10[1/(,,,, Contrataciones, este puede ser modificado cuando se tenga que incluir 0 excluir contrataciones,
j' .' '%. conforme a los Iineamientos establecidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
~ ....•s~:;,:g Estado (OSCE), siendo requisito para la convocatoria de los procedimientos de selecci6n, salvo
~.~:.~~i para la comparaci6n de precios, que esten incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo
(?"f41:mt~\\~ sanci6n de nulidad;



Que, la Directiva N° 002-2019-0SCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", aprobada
mediante Resolucion N° 14-2019-0SCE/PRE, dispone en sus numerales 7.6.1. y 7.6.2. que el
PAC puede ser modificado, en cualquier momento durante el curse del ana fiscal, para incluir 0
excluir contrataciones. Toda modificacion del PAC, debe ser aprobada, en cualquier caso,
mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad 0 funcionario a quien se haya delegado
la aprobacion de la modificacion del PAC; asimismo, en caso se modifique el PAC para incluir
procedimientos, el documento que aprueba la modificacion debera indicar los procedimientos
que se desean incluir en la nueva version, debiendo contener toda la informacion prevista en el
formato publicado en el portal web del SEACE;

Que, asimismo, la citada Directiva dispone en el numeral 7.6.3 que eI Plan Anual de
Contrataciones modificado debe ser publicado en el Sistema Electronico de Contrataciones del
Estado (SEACE) en su integridad, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a su
aprobacion, asi como en el portal web de la Entidad, si 10 tuviere;

Que, mediante Informe W 548-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, la Coordinacion de
Abastecimiento del Programa sustenta la primera modificacion al Plan Anual de Contrataciones
del ana fiscal 2020, con el prop6sito de incluir el procedimiento de seleccion Contratacion Directa.
para la contratacion del "Servicio de elaboracion de material institucional- confeccion de chalecos
y gorras para los colaboradores de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la
Persona con Discapacidad Severa, de la poblacion del ambito urbano comprendida en el Decreto
de Urgencia N° 026-2020, para la prevencion y control del coronavirus (COVID-19)";

Que, con Memorandum W 504-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, la Unidad de Administracion
hace suyo el informe emitido por la Coordinacion de Abastecimiento y solicita la primera
modificacion del Plan Anual de Contrataciones - PAC del ana fiscal 2020, del Programa Nacional
-Plataformas de Accion para la Inclusion Social- PAIS", con el prop6sito de realizar la respectiva
inclusion en el Plan Anual de Contrataciones, en aplicacion del numeral 6.2. del articulo 6° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF; adjuntando a su vez, la Certificacion de Credito Presupuestario W 1532, por el monto
de S/179,686.40 (Ciento setenta y nueve mil seiscientos ochenta y seis con 40/100 Soles), para
la contratacion del "Servicio de elaboracion de material institucional - confeccion de chalecos y
gorras para los colaboradores de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la
Persona con Discapacidad Severa, de la poblacion del ambito urbano comprendida en el Decreto
de Urgencia N° 026-2020, para la prevencion y control del coronavirus (COVID-19)";

Que, mediante Informe Legal N° 115-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la Unidad de Asesoria
Juridica emite opinion legal favorable respecto de la procedencia de la primera modificacion del
Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional "Plataformas de Accion para la Inclusion
Social - PAIS" para el ano fiscal 2020, aprobado mediante Resolucion Directoral W 6-2020-
MIDIS/PNPAIS; al encontrarse conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF Y la
Directiva N° 002-2019-0SCE/CD, aprobada mediante Resolucion N° 14-2019-0SCE/PRE;

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba
el Texto Unico Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Supremo W 013-2017-MIDIS que establece al Programa Nacional Plataformas de
Accion para la Inclusion Social-PAIS sabre la base del Programa Nacional Tambos, Resolucion
Ministerial N° 263-2017-MIDIS que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional
"Plataformas de Accion para la Indusion Social- PAIS", y la Resolucion Directoral N° 12-2018-
MIDIS/PNPAIS, que aprueba el procedimiento denominado .Contratacion de bienes y servicios
y otorgamiento de conformidades (PAIS.GA.P.01 r modificado por Resolucion Directoral N° 70-
2020-MIDIS/PNPAIS;

Con los vistos de las jefaturas de la Unidad de Administraci6n, Unidad de Planeamlemv
y Presupuesto, Unidad de Asesoria Juridica y de la Coordinacion de Abastecimiento;

SE RESUELVE:

Articulo 1°. -APROBAR la modificacion del Plan Anual de Contrataciones del Programa
Nacional "Plataformas de Accion para la Inclusion Social - PAIS" para el ana fiscal 2020,



aprobado mediante Resoluci6n Directoral W 6-2020-MIDIS/PNPAIS, incluyendo el
procedimiento de selecci6n que se detalla en el Anexo W 1 que forma parte integrante de la
presente Resoluci6n.

Articulo 2.- DISPONER que la Coordinaci6n de Abastecimiento registre y publique en el
Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado (SEACE) en un plazo que no exceda los cinco
(5) dfas habiles de emitida la presente Resoluci6n, la primera modificaci6n del Plan Anual de
Contrataciones aprobado en el articulo precedente.

Articulo 3.- ENCARGAR a la Unidad de Comunicaci6n e Imagen del Programa disponga
las acciones necesarias para la publicaci6n de la presente resoluci6n en el portal web
institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.

Registrese y comuniquese .
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ANEXO 01

I I
PROCEDIMIENTO DE SELECCION A INCLUIR AL PAC 2020 - PNPAIS

I I

N° DE
REFERENCIA ANTECEDENTE

TIPO DE
PROCEDIMIENTO

OBJETO DE
CONTRATA

CION

VALOR
DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS REFERENCIAL DE

A CONTRATAR LA
CONTRATACION

FI~~~~~~~~N FECH~:~VISTA TIPO DE COMPRA 0

TO CONVOCATORIA SELECCI6N

8 NO Contrataci6n Directa

Servicio de elaboraci6n de materiallnstitucional -
confecci6n de chalecos y gorras para los colaboradores
de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto

Servicios Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, de la 51.1. 179,686.40
poblaci6n del ambito urbano comprendida en el Decreto
de Urgencia N° 026-2020, para la prevenci6n y control del
coronavirus (COVID-19).

RO. Abril Por la Entidad


