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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, el expediente Nº 1389-2017-GGR, sobre aprobación del Plan Anual de 
Contrataciones Ver sfón 4 y aprobación de Expedientes de Contratación; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 15 Plan Anual de Contrataciones, de la Ley Nº 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado, establece: "El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe 
debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto 
Institucional de Apertura y el valor estimado de dichas contrataciones, con 
independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la 
fuente de financiamiento. El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). � 

' Que, el artículo 6 del reglamento de la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado, menciona textualmente: "El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el 
Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, 

I dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto 
� Institucional de Apertura, y publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no 

-,..._-'--m�ayor de cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo el documento de aprobación. 
Una vez aprobado 1�1 Plan Anual de Contrataciones, éste debe ser modificado cuando 
se tenga que incluir o excluir contrataciones . . .  ª, 

Que, el artículo 21 del reglamento de la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado, establece: 'Et órgano encargado de las contrataciones debe llevar un 
expediente del proceso de contratación, el que debe ordenar, archivar y preservar la 
documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del 
requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas 
del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución 
de controversias de la ejecución contractual, según conesoonae. . . . El órgano 
encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de 
contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la 
convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna. Para su aprobación . . .  
El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia del expediente 
de <¿_ontratación, salvo en el período en el que dicha custodia esté a cargo del comité de 
selección."; 

Eslando al Informe N° 168-2017-GR PUNO-ORNOASA de la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Informe N" 021-2017-GR-PUNO/ORA de la 
Oficina Regional de Administración, y visación de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica; 
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En el marce de lo establecido por la Directiva Regional Nº 01-2017-Gobierno 
Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 022-2017-PR-GR 
PUNO: 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 
2017 - VERSIÓN 4, conforme al Anexo que en tres (03) folios, forma parte de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR los EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
� 

de los Procedimientos de Selección considerado en el Plan Anual de Contrataciones 
2017 Versión 4, Formato "Plan Anual de Contrataciones", con registros Nros. 40, 41, 42. 
43, 44, 45, 46, 47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ,  62, 63, 64, 65, 
66, 67,68 y 69. 

ARTICULO TERCERO.· AUTORIZAR el desglose del expediente del Plan Anual 
de Contrataciones Versión 4 y de los Expedientes de Contratación, para ser entregados 
a lél, Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjuntamente con la presente 
resólución. 
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