
GOBIERNO REGIONAL PUNO 

GERENCIA GENERAL REGIONAL 
IJ(Jso(ución qerencia( qenera( IJ(Jgiona( 

Nº O:¡( -2017-GGR-GR PUNO 

PUNO, 

' 
Et GERENTE GENERAL REGIONAL OEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos el ll1forme W 010-2017-GR PUNO,ORA Informe Nº 143-2017-GR PUNO-ORA/OASA y 

CONSIOE �ANOO: 

Que, de conformidad con el articulo ts• de ta Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del asreo 
el Plan Anual de Comratactones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes. servicios y 
obras cubiertas c.on el Presupuesto rnsutucionet de Apenura y el valor estimado de d1ch;: 
connataoones. con ooeceooencra que se sureten al émo.tc de aplicación de la Ley o no, y de la fuente 
de financiamiento. 

Que. el amccio 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. aprobado po· 

Decreto Supremo Nª 350-2015-EF, establece que una vez aprobado el Plan Anual de ccnuataccne 
este debe ser mod ficado cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el 
tipo de crccecmuentc de selección, conforme a los Imearmentos establecidos por el OSCE medianle 
Directiva Toda modificación del PAC sea por mclusjón y/o exdusión de algún procedimiento d• 
selección para ta ccotreteccn de bienes, servicios y obras. deberá ser aprobada, en cualquier case 

mediante instrumento emitido por el Titular de la Enl!dad o funcionario en el que se haya delegado la 
aprobación del PAC, 

Que. la Oficina Regional de Acrrumsnaoóo. soncna la aprobación del Plan Anual I'!· 

Contratac,ones 2017 Versión 03, conforme al Informe N" 010-2017-GR PUNO/ORA, Informe Nº 1..: 
2017-GR PUNO-OHAIOASA y anexo. incluido los expedientes de contratación, siendo necesario en» 
el acto resolutivo correspondiente, 

En el m&rco de lo estabtec,oo por la D,rect,va Reg,Ot'lal N'" 01-2017·Gobiemo Reg,onal Puno aprobada 
(8so!ución E¡ecullva R,g1onal N' 022-2017·PR.(;R PUNO 

SE RESUELVE: 

ARTICULC PRIMERO· APROBAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017 - Versión 
3, del Gobierno Regional Puno, conforme al Anexo que en dos (2) folios. forma parte de la presente 
resolucl6n 

ARTICULO SEGUNOQ .• APROBAR los Expedientes de Contratación de los procedimientos de 
seteccón considerados en el Plan Anual de Contrataciones 2017 - Versión 3, Formato "Plan Anual de 
Contrataciones", con registros Nros 34, 35. 36, 37, 38 y 39. 

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR el desglose del expediente del Plan Anual de 
Contrataciones • versren 3 y de los expedientes de contratación. para ser entregados a la Oficina de 
Abasteormentos y Servicios Auxihares con¡untamente con la presente resolución. 
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