
GOSIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 

Nº 606 2016-GRA/GR 
·.;,,:, 

VISTO: 

EL Memorando Nº 651-2016-GRA/GGR de la Gerencia General Regional. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Gerencia General Regional con Memorando N° 651 -2016-GRA/GGR, adjunta el Memorando 
N° 184-2016-GRA/GR de la Gobernación Regional, con el cual dispone se dé cumplimiento a lo 
determinado por el Órgano Regional de Control Institucional, según Informe de Auditoria N° 002-2015-
2-0617, donde establece se implemente la Recomendación Nº 03. 

Que, la Recomendación Nº 03 está referida a que se formule normatividad sobre el Plan Anual de 
Contrataciones a nivel regional, que establezca disposiciones complementarias sobre el proceso de 
formulación, aprobación, publicación, modificación, ejecución y seguimiento. 

Que la Secretaría General con Informe de Sesión de Directorio de Gerentes Nº 039-2016-GRA/SG del 
26 de Julio 2016, manifiesta que los Miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar el 

~,~.....,._ proyecto de Directiva, "Normas para la Formulación del Plan Anual de Contrataciones en el Gobierno 
- ~u ~~~~1t:~~\ Regional de Arequipa". 
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, ·. ..:. '; Que, teniendo en cuenta el Memorando Múltiple Nº 066-2016-GRA/SG, en el cual indica que por ,c ...................... ~ 
·\ \ Gn." .n. R~9-;~-/ acuerdo entre las Jefaturas de Secretaría General, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Oficina de 

·)?:.e neii'5'!i Planeamiento y Desarrollo Institucional, el proyecto de Directiva una vez aprobada en Sesión de 
.... ,., Directorio de Gerentes, la Secretaría General devolverá a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo 

Institucional el mencionado proyecto de Directiva, para su numeración y formulación de la Resolución, 
siendo posterior trámite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. 

Que, habiendo superado todos los trámites administrativos, se eleva a su Despacho el Proyecto de 
Directiva Nº 016-2016-GRA-OPDI sobre "Normas para la Formulación del Plan Anual de 
Contrataciones en el Gobierno Regional de Arequipa" y el proyecto de Resolución para su 
conformidad; siendo su posterior trámite a la Gerencia General Regional para su Vº Bº y aprobación 
por parte de la Gobernación Regional. 

De conformidad con lo prescrito en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, Ordenanza Regional Nº 010-Arequipa y en uso de las atribuciones conferidas por Ley. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Directiva Nº 016-2016-GRA/OPDI sobre "Normas para la Formufadón del 
Plan Anual de Contrataciones en el Gobierno Regional de Arequipa•. 

ARTÍCULO 2º.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Gobierno Regional de 
Arequipa (https://www.regiónarequipa.gob.pe/). 

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa a los DIECISIETE ( 17 ) días del 
mes de N OVIEJll.IBRE del Dos Mil Dieciséis. 

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE 



Gobierno Regional 
deAlequipa 
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DIRECTIVA Nº 016-2016-GRA/OPDI 

Df"icina de Planeamiento y 
Desarrollo Institucional 

NORMAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 
EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUtPA 

OBJETIVO 

Determinar el marco técnico-administrativo de lo establecido en el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado y Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Arequipa, con respecto al Plan 
Anual de Adquisiciones y a la programación de sus necesidades de bienes, servicios y obras para 
el ejercicio presupuesta! correspondiente, en cumplimiento a la Ley Nº 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. 

11 FINALIDAD 

1. Establecer disposiciones complementarias sol;>re el proceso de formulación, aprobación, 
publicación, modificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones. 

2. Uniformlzar criterios para la planificación de las contrataciones de bienes, servicios y obras en 
el Plan Anual de Contrataciones bajo el enfoque de gestión por resultados que permita el 
cumplimiento de los fines públicos. 

111 BASE LEGAL 

1. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatorias. 
2. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y su TUO aprobado con 

Decreto Supremo Nº 304-2012-EF. 
3. Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF. 
4. Directiva Nº 003-2016-0SCE/CD aprueba lineamiento para la formulación del Plan Anual de 

Contrataciones. 
5. Ordenanza Regional Nº 010-Arequipa, aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de ·.:, -.::, __ ~ ,_ 

Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa y su TUO aprobado ~ti . .. ,/ · 
Resolución Ejecutiva Regional N° 836-2014-GRA/PE. · .-\ , . 

IV ALCANCE 1 •••• 

Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento por todos los 
Funcionarios, Servidores Públicos y Personal Contratado cualquiera sea su modalidad, que 
laboran en las diferentes Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional de 
Arequipa, que participan en la formulación del Plan Anual de Contrataciones. 

V NORMAS GENERALES 

1. La Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado, precisa que los procesos de contratación 
son organizados como destinatario de los fondos públicos, asignados a la contratación de 
bienes servicios y obras, siendo responsable de los procesos de selección que se realizan, 
para lo cual la Oficina de Logística y Patrimonio es el órgano encargado de las contrataciones y 
los comités conformados adicionalmente para conducir los procedimientos de selección 
establecidos en la norma, así mismo es responsable de llevar a cabo en todos sus niveles la 
supervisión directamente o a través de terceros de todo el proceso de contratación. 

2. En concordancia al Artículo 15° de la Ley 30225 teniendo en cuenta la etapa de programación y 
formulación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, debe programar a través de 
un Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios, consultorías y obras 
necesarios para el año fiscal siguiente, los mismos que deben estar vinculados al plan 
operativo institucional y a su vez dichos requerimientos deben estar acompañados de sus 
respectivas Especificaciones Técnicas- EETT y Términos de Referencia- TDR, en el caso de 
obras las áreas usuarias remitirán la descripción general de los proyectos a ejecutarse. 

. 
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3. El Plarf Anual de Contrataciones constituye un instrumento normativo q·ue nos permite planificar 
y ejecutar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el 
Presupuesto Institucional. 

4. El Plan Anual de Contrataciones que se aprueba debe prever las contrataciones de bienes, 
servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia 
que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento. 

5. El Plan Anual de Contrataciones debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción 
de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas 
usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar. 

VI NORMAS ESPECIFICAS 

1. De la planificación y formulación del P!an Anual de Contrataciones 

a) Cronograma de Actividades 

FECHA ACTIVIDAD 

A partir de La Oficina de Logística y Patrimonio o la que haga sus veces, en las 
enero del unidades ejecutoras, una vez aprobado el Plan Operativo Institucional y el 
ejercicio fiscal Plan Anual de Contrataciones, inicia los procesos de selección de los 
correspondiente reouerimientos v contratos, de la Sede Central y/o unidades ejecutoras. 
enero y febrero Con el Plan Estratégico lnstitucional-PEI, se formulará el proyecto del 

Plan Operativo Institucional-POI, por parte de la Unidades Orgánicas de 
la Sede Central y Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa y su 
respectivo Cuadro de Necesidades; para el siguiente año fiscal. 

El último día - Las Unidades Orgánicas de la Sede Central y Dependencias una vez 
hábil de febrero formulado su proyecto de POI, lo remitirán a la Oficina de Planeamiento 

y Desarrollo Institucional de la Sede Central, en físico, digital y en el 
Aplicativo Informático POI Sistematizado {Barómetro de Gestión 
Pública}. 

- Las Unidades Orgánicas de la Sede Central una vez formulado su 
Cuadro de Necesidades vinculado al proyecto Plan Operativo 
Institucional, lo remitirán a la Oficina de Logística y Patrimonio de la 
Sede Central, en físico, digital y en el Aplicativo Informático 
Sistematizado. 

- El Plan Operativo Institucional y sus respectivo Cuadro de Necesidades 
deben, previamente haber sido registrados en el Aplicativo Informático 
Sistematizado. 

Marzo - Consolidación el proyecto del Plan Operativo Institucional del Pliego 
443 del Gobierno Regional de Arequipa, por la Oficina Planeamiento y 
Desarrollo Institucional. 

- La Oficina de Logística y Patrimonio consolida el Cuadro Consolidado 
de Necesidades, de la Sede Central y la que haga sus veces en las 
demás Dependencias. 

El último día La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, así como la Oficina 
hábil de marzo de Logística y Patrimonio, remiten el proyecto Plan Operativo Institucional 

y Cuadro Consolidado de Necesidades, a la Oficina de Presupuesto y 
Tributación para iniciar el proceso de proQramación presupuesta!. 

Abril Las Unidades Orgánicas remitirán sus requerimientos a nivel de 
especificaciones técnicas o términos de referencia según sea el caso, a la 
Oficina de Logística y Patrimonio o la que haga sus veces en las demás 
Dependencias; en un plazo no mayor de 45 días calendario. 

Mayo - Las Oficinas de Logística y Patrimonio o la que haga sus veces en cada 
Dependencia, en coordinación con las Unidades Orgánicas valoriza el 
Cuadro de Necesidades Consolidado. 

- Las Oficinas de Loglstica y Patrimonio o la que haga sus veces en cada 
Dependencia, realizarán una indagación de mercado para actualizar los 
costos unitarios de los bienes y servicios a fin determinar posibles 
variaciones en las específicas de Qasto incluidas. 



Diciembre 

Al 15 de 
diciembre del 
Año vigente 
Al 20 de 
diciembre del 
Año vigente 

A~30 de ·· ·· 
diciembre del 
Año vigente 
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La Oficina de Presupuesto y ··Tributación de la Sede Central, una vez 
aprobado el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal siguiente, 
tiene cinco (05) días hábiles para remitir al Consejo Regional de Arequipa · 
el Presupuesto Institucional para su aprobación; y se notificará a las 
Unidades Orgánicas de la Sede Central y demás Dependencias del 
Gobierno Regional de Arequipa. 

Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA. 

Con el techo presupuesta! aprobado a nivel de actividad y proyecto en el 
Presupuesto Institucional de Apertura-PIA: 
- Las Unidades Orgánicas de la Sede Central y las demás Dependencias 

realizarán un reajuste de su Plan Operativo Institucional y de sus 
respectivos Cuadros de Necesidades en el Aplicativo Informático POI 
Sistematizado (Barómetro de Gestión Pública). 
El POI será remitido a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo 
Institucional de la Sede Central, para su consolidación a nivel de Pliego. 
El Cuadro de Necesidades en la Sede Central a la Oficina de Logística 
y Patrimonio. En las demás Dependencias la que haga sus veces 
según corresponda. 

- La Oficina Regional de Administración debe -aprobar el Plan Anual de 
Contrataciones dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. Así 
como la aprobación del Cuadro de Necesidades Consolidado. 

- El Plan Anual de Contrataciones debe ser publicado en el SEACE, en 
un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
aprobado, Incluyendo el documento de aprobación 

- Aprobación del Plan Operativo Institucional por parte de la Oficina de 
Planeamiento y Desarrollo Institucional. 

b) La Oficina de Presupuesto y Tributación de la Sede Central, una vez aprobado el ,,,, . 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal siguiente, tiene cinco (05) días hábiles 
para remitir al Consejo Regional de Arequipa el Presupuesto Institucional para su 
aprobación, con la finalidad de que el Cronograma de Actividades propuesto se ajuste a r~s 
acciones programadas. ·· 

. ~ .... _~·.-.t:.;· ··., 

c) A más tardar al 15 de diciembre del año vigente, se debe aprobar el Presupuesto 
Institucional de Apertura-PIA. 

d) Una vez promulgado el Presupuesto Institucional, la Oficina de Planeamiento y Desarrollo 
Institucional y la Oficina de Logística y Patrimonio a más tardar el 20 de diciembre, de 
acuerdo al techo presupuesta! harán un· reajuste del Plan Operativo Institucional y del 
Cuadro de Necesidades, a fin de que los requerimientos y montos establecidos sean los 
correctos. 

e) La Oficina Regional de Administración mediante Resolución debe aprobar el Plan Anual de 
Contrataciones dentro de los quince ( 15) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación 
del Presupuesto Institucional de Apertura. Así como la aprobación del Cuadro de 
Necesidades Consolidado. Aprobación del Plan Operativo Institucional por parte de la 
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional. 

El Plan Anual de Contrataciones debe ser publicado en el SEACE, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de aprobado, incluyendo el documento de 
aprobación 

f) La Oficina de Logística y Patrimonio una vez aprobado el Plan Operativo Institucional y el 
Plan Anual de Contrataciones, inicia los procesos de selección de los requerimientos y 
contratos, de la Sede Central. 

...... ....... ~ 
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g) En los meses de enero y febrero la Oficin·a de Planeamiento y Desarrollo Institucional con el 
Plan Estratégico Institucional-PE! vigente, solicitará a las Unidades Orgánicas de la Sede 
Central y Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa, la formulación del ante 
proyecto del Plan Operativo Institucional-POI. Asimismo, la Oficina de Logística y Patrimonio 
solicitará el respectivo Cuadro de Necesidades a las Unidades Orgánicas de la Sede 
Central; en ambos casos es para el siguiente año fiscal. 

h) El último dla hábil de febrero las Unidades Orgánicas y Dependencias remitirán su proyecto 
del Plan Operativo Institucional, a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la 
Sede Central. Las Unidades Orgánicas de la Sede Central remitirán su Cuadro de 
Necesidades a la Oficina de Logística y Patrimonio. 

i) En el mes de marzo la Oficina Planeamiento y Desarrollo Institucional consolida el proyecto 
del Plan Operativo Institucional del Pliego 443 del Gobierno Regional de Arequipa; y la 
Oficina de Logística y Patrimonio consolidación el proyecto del Cuadro Consolidado de 
Necesidades de la Sede Central. 

j) El Último día hábil de marzo la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, así como 
la Oficina de Logística y Patrimonio, remiten el proyecto Plan Operativo Institucional y 
Cuadro Consolidado de Necesidades, a la Oficina de Presupuesto y Tributación para iniciar 
el proceso de programación presupuesta!. 

k) . Antes de la aprobación del proyecto de Presupuesto Institucional las Unidades Orgánicas 
usuarias, de ser necesario deben efectuar los ajustes de sus requerimientos, previstos en el 
Cuadro Consolidado de Necesidades en armonía con las prioridades institucionales, 
actividades y metas presupuestarias previstas. 

1) Para la elaboración del proyecto del Plan Anual de Contrataciones la Oficina de Logística y 
Patrimonio, debe determinar a través de las indagaciones del mercado el valor estimado de 
las contrataciones de bienes, servicios en general y consultorías en general; así como el 
costo programado, en el caso de consultorías de obras y ejecución de obras. Para dicho 
efecto debe considerar la información que se utilizó para valorizar los requerimientos en el 
Cuadro Consolidado de Necesidades. 

m) La Oficina de Logística y Patrimonio debe determinar los procedimientos de selección y 
demás contrataciones que se ejecutarán en el siguiente año fiscal y formular el proyecto de 
Plan Anual de Contrataciones en función al Cuadro Consolidado de Necesidades y proyecto · 
de Presupuesto. ·· 

n) Para la determinación de los procedimientos de selección se considera el objeto princip~I de · 
la contratación y el valor estimado o costo programado. En el caso de los procedimientos de 
selección según relación de ítems, el valor estimado o costo programado del conjunto sirve 
para determinar el tipo de procedimiento de selección, el cual se determina en función a la 
sumatoria de los valores estimados o costos programados de cada uno de los items 
considerados. 

o) Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura la Oficina de Logística y 
Patrimonio, ajusta el proyecto de Plan Anual de Contrataciones, sujetándolo a los montos de 
los créditos presupuestarios aprobados. En tal sentido, de haberse reducido el monto de 
financiamiento previsto en el proyecto de Presupuesto, se deberá determinar los 
procedimientos de selección a ejecutar con cargo a los recursos asignados, según la 
prioridad de las metas presupuestarias, en coordinación con la Oficina de Presupuesto. 

p) Los procedimientos de selección y/o contrataciones cuya ejecución contractual supere el 
año fiscal, deben contar con la previsión de los recursos correspondientes, otorgada por la 
Oficina de Presupuesto. 

q) Durante el proceso de formulación del Plan Anual de Contrataciones la Oficina de Logística 
y Patrimonio, coordina con las Unidades Orgánicas de donde provienen los requerimientos, 
con la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional y la Oficina de Presupuesto y 
Tributación, para realizar los ajustes pertinentes a las necesidades, con la finalidad de 
articular las necesidades del Plan Anual de Contrataciones, con las actividades del Plan 
Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de Apertura. 
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r} El Plan Anual de Contrataciones resultante, debe ser formulado de acuerdo con el formato 
que se encuentra publicado en el Portal WEB del SEACE. 

2. Criterios para cuantificar las necesidades 

a} En materia de bienes y servicios en general 

";;> Las Unidades Orgánicas usuarias estiman y cuantifican sus necesidades de bienes, 
servicios y obras, en función de las actividades previstas en el Plan Operativo 
Institucional y el monto de la asignación presupuestaria total, prevista para el siguiente 
año fiscal otorgada por la Oficina de Presupuesto. 

};> La necesidad de bienes y servicios de carácter permanente, cuya provisión se requiere 
de manera continua o periódica, se programan por periodos no menores a un (1) año, 
pudiendo emplearse para la cuantificación de la necesidad el método del consumo 
histórico, datos logísticos, estadísticas, correspondiente a la información del periodo o 
periodos anuales anteriores, u otros métodos, reduciendo el riesgo de sobreestimación o 
desabastecimiento del requerimiento. 

Y La Oficina de Logística y Patrimonio deberá proyectar y tomar en cuenta la información 
del stock de bienes, las entregas pendientes de bienes o servicios de contratos en 
ejecución, ·las contrataciones en curso, .entre .otros, de ser el caso, debiendo -realizar los 
ajustes pertinentes de manera que la programación de las contrataciones, se ajuste a las 
cantidades necesarias para satisfacer estrictamente las necesidades, optimizando el uso 
de los recursos. 

b} En materia de consultoría y ejecución de obras 

};> La programación de los proyectos de inversión pública en el marco del SNIP, se debe 
sujetar a los criterios y el orden de prelación de las normas en la materia. 

);,, Puede programarse la contratación por paquete para la elaboración de los estudios de 
pre inversión de proyectos de inversión pública y la elaboración del expediente técnico 
y/o estudio definitivo. Así como la contratación por paquete para la ejecución de obras de 
similar naturaleza cuya contratación en conjunto resulte más eficiente para nuestra 
Institución en términos de calidad, precio y tiempo frente a la contratación independiente. 

3. El contenido del Plan Anual de Contrataciones 

a) Todos los procedimientos de selección que se convocarán durante el correspondie~te / 
ejercicio, incluyendo el detalle de los ítems, en el caso de procedimientos según relación de 
ítems. ... ..... ~. 

·-
b} Los procedimientos de selección que no fueron convocados el año fiscal anterior, y aquellos 

declarados desiertos, siempre y cuando persista la necesidad declarada por el área usuaria, 
y se cuente con el presupuesto respectivo. 

c} Aquellos procedimientos de selección que durante el año fiscal anterior hayan sido 
declarados nulos de oficio, por defectos o vicios en los actos preparatorios, cuya necesidad 
persiste conforme a lo manifestado por la Unidad Orgánica usuaria, y se cuente con el 
presupuesto respectivo. En los casos de procedimientos de selección según relación de 
ítems, la inclusión en el Plan Anual de Contrataciones solo aplicará para los ítems 
declarados desiertos o nulos, según corresponda. 

d} Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo 
Marco, salvo que el monto de la contratación sea igual o inferior a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

e) Las contrataciones que se sujeten a regímenes especiales creados de acuerdo a ley. 

'. ~-
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4. De la aprobación del Plan Anual de Contrataciones 

a) El Plan Anual de Contrataciones debe ser aprobado mediante Resolución de la Oficina 
Regional de Administración o la que haga sus veces en las demás Dependencias. 

b) La Oficina Regional de Administración debe aprobar el Plan Anual de Contrataciones dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del Presupuesto 
Institucional de Apertura. 

5. Del registro y publicación del Plan Anual de Contrataciones 

a) El registró y publicación en el SEACE de la información del Plan Anual de Contrataciones 
está a cargo de la Oficina de Logística y Patrimonio, a través de los usuarios debidamente 
autorizados que cuenten con certificado SEACE y acceso al módulo del Plan Anual de 
Contrataciones. Asimismo la Oficina de Logística y Patrimonio remitirá a !a Oficina de 
Planeamiento y Desarrollo el Plan Anual de Contrataciones para su publicación en el Portal 
de Transparencia Institucional. 

b) Previo al registro en el SEACE de la información del Plan Anual de Contrataciones, se debe 
completar la información del ·Presupuesto Institucional de Apertura en la opción que muestra 
el SEACE. La Oficina de Logística y Patrimonio debe registrar y publicar la información 
requerida en el módulo PAC del SEACE, siguiendo los lineamientos detallados en el Manual 
del Usuario .del Módulo PAC del SEACE así como en el lnstructivc;i del Formato PAC u otro_s 
documentos de orientación que se publiquen para dicho efecto . 

., Una vez efectuado el registro del PAC en el SEACE no es necesaria su remisión al 
OSCE por medio escrito, salvo que el OSCE lo solicite en el ejercicio de sus funciones. 

c) Las contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, en 
el marco del Decreto Supremo Nº 052-2001-PCM, están exceptuadas de su difusión en el 
SEACE, más no de su registro. 

d) El Plan Anual de Contrataciones debe ser publicado en el SEACE, en un plazo no mayor de 
cinco (5) dlas hábiles siguientes a la fecha de aprobado, induyendo el documento de 
aprobación. · 

e) La información del PAC registrada y publicada en el SEACE por las Entidades tiene carácter 
de declaración jurada y está sujeta a las responsabilidades legales correspondientes. El 
SEACE no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidos por la 
Entidad, siendo ésta responsable de velar porque estos se sujeten a la normativa vigente .. 

f) En caso de detectarse defectos, omisión y/o fraude en la información registrada y publicada 
en el SEACE, los funcionarios encargados asumirán la responsabilidad que les asiste, 
conforme a la normativa vigente. 

6. De la modificación del Plan Anual de Contrataciones 

a) El Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado en cualquier momento, durante el 
curso del año fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones, en caso que se 
produzca una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación de 
la asignación presupuesta!, así como cuando se modifique el tipo de procedimiento de 
selección previsto en el Plan Anual de Contrataciones, como resultado de la actualización 
del valor estimado en caso de bienes, servicios y consultarlas en general; y, en el caso de 
consultarla de obras y obras. como resultado de la determinación del valor referencial. 

b) 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, deberá ser 
aprobada, en cualquier caso, mediante Resolución de la Oficina Regional de Administración. 
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};> En el caso que se modifique el Plan Anual de Contrataciones, para incluir procesos, el 
documento que aprueba dicha modificación deberá indicar la descripción, tipo, objeto, 
fecha prevista de la convocatoria y el valor estimado de los procesos que se desean 
incluir en la nueva versión, debiendo contener toda la información prevista en el formato 
publicado en el Portai WEB del SEACE. 

c) Es de aplicación para toda modificación del Plan Anual de Contrataciones, lo dispuesto en la 
presente Directiva en lo referido a su formulación y contenido, incluyendo lo relacionado con 
la verificación del sustento presupuesta! correspondiente, el instrumento de aprobación y los 
mecanismos y oportunidad de publicación de dicho instrumento en el SEACE . . En ese 
sentido, el Plan Anual de Contrataciones modificado deberá ser publicado en el SEACE en 
su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, a través de los 
mismos medios con los que se publicó el Plan Anual de Contrataciones originalmente 
aprobado. 

d} En el caso que el procedimiento de selección que se convoque derive de la declaración de 
desierto de uno anterior, conforme a lo dispuesto por el Artículo 29º de la Ley, no será 
necesario modificar el Plan Anual de Contrataciones siempre que su objeto haya sido clara 
e inequívocamente previsto en él. En el caso de los procedimientos de selección por ítems 
que se deriven de la declaratoria parcial de desierto de uno anterior convocado también por 
ítems, no será necesario modificar el Plan Anual de Contrataciones, siempre que su objeto 
haya sido clara e inequívocamente previsto en él. 

e) La Oficina Regional de Administración en coordinación con la Oficina de Logística y 
Patrimonio, realizar las acciones necesarias con el objeto de planificar con la debida 
anticipación, los procedimientos de selección y contrataciones, que se realizarán durante el 
correspondiente año fiscal para contratar los bienes, servicios y obras requeridos por las 
Unidades Orgánicas, a fin de evitar incurrir en sucesivas modificaciones del Plan Anual de 
Contrataciones. 

::.::~.:;s/7. De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 
' ) . ,, 
'~' •• r ,;'; :,J~'.: a) La Oficina Regional de Administración y la Oficina de Logística y Patrimonio, son 

responsables de la ejecución de los procedimientos de selección y las contrataciones 
programadas en el Plan Anual de Contrataciones en la fecha prevista, sin perjuicio de la 
responsabilidad de los demás órganos y de todo funcionario o servidor de la Entidad que 
intervenga en los procesos de contratación en el marco de sus funciones previstas en la 
Ley, el Reglamento y las normas de organización interna de la Entidad. 

b) La Oficina de Logística y Patrimonio debe gestionar oportunamente, la realización de ios. 
procedimientos de selección y contrataciones conforme a la programación establecida en el 
Plan Anual de Contrataciones, a fin de garantizar la oportuna satisfacción de las · 
necesidades y resultados que se buscan alcanzar, obteniendo la certificación del crédito 
presupuestario y/o previsión presupuesta! de la Oficina de Presupuesto y Tributación. 

8. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones 

a) La Oficina Regional de Administración es la responsable de supervisar y efectuar el 
seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del 
Plan Anual de Contrataciones; sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde al 
Órgano Regional de Control Institucional, conforme a las normas del Sistema Nacional de 
Control. 

b) La Oficina de Logística y Patrimonio debe elevar a la Oficina Regional de Administración; un 
informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo 
precedente y, principalmente, sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, con una 
descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias 
encargadas de su cumplimiento. 

,. 
•' ,. 
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c) En función a los resultados de la·, supervisión y el seguimiento la Oficina Regional de 
Administración, debe adoptar de ser el caso, las medidas correctivas pertinentes para que 
las contrataciones se realicen con la diligencia del caso, y de corresponder, disponer el 
deslinde de las responsabilidades respectivas de los funcionarios y servidores, de acuerdo a 
las normas internas y el régimen jurídico que los vincule a nuestra Institución. 

d) La Gobernación Regional debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión 
por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el 
cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional. 

VII DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS CON ANTERIORIDAD A LA LEY 

1. Los procesos de selección convocados en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Ley Nº 1017 declarados desiertos, y que deban ser incluidos en 
el Plan Anual de Contrataciones del siguiente año fiscai, se convocarán mediante Proceso de 
Selección de Adjudicación de Menor Cuantía Derivada, bajo las mismas formalidades del 
proceso principal, siempre que la necesidad persista y se cuente con el presupuesto 
respectivo. En los casos que el proceso de selección haya sido convocado según relación de 
ítems, la inclusión solo aplicará para los ítems declarados desiertos. 

2. Los procesos de selección que hayan sido convocados, en el marco de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Ley Nº 1017, declarados nulos de 
oficio . por defectos o . vicios en los actos . preparatorios, se incluirán en el Plan Anual de . 
Contrataciones, de acuerdo al procedimiento de selección que corresponda según el Artículo 
21º de la Ley. 

En los casos que el proceso de selección haya sido convocado según relación de ítems, la 
inclusión solo aplicará para el ítem o los ítems declarados nulos correspondiendo el tipo de 
procedimiento de selección según el objeto y la cuantía de estos. 

3. En el caso que se haya aprobado el Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año 
2016, con anterioridad a la vigencia de la presente Directiva, deberán adecuar dicho Plan 
Anual de Contrataciones, debiendo considerar los tipos de procedimiento de selección 
previstos en la Ley. 

VIII DE LOS CUADROS DE NECESIDADES 

1. Los Cuadros de Necesidades constituyen un documento de gestión indispensable para la 
programación de las necesidades de bienes, servicios u obras requeridos por las Unidades 
Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa, para la realización de las 
tareas, actividades y proyectos que darán cumplimiento al logro de los objetivos establecidos . 
en sus respectivos Planes Operativos Institucionales durante el año fiscal; en armonía cº-n,el 
Presupuesto Institucional aprobado, siendo sustento principal para la elaboración del Plan 
Anual de Contrataciones. 

2. En los meses de enero y febrero de cada año fiscal se inician las fases de programación y 
formulación del Cuadro de Necesidades, por parte de las Unidades Orgánicas y 
Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa, quienes están obligadas a determinar de 
forma racional y en armonía con los techos presupuéstales asignados, sus requerimientos de 
bienes, servicios y obras en sus Cuadros de Necesidades, cuyas valorizaciones a nivel de 
partidas presupuéstales se considerarán en la mencionada previsión de gastos. 

Se formularán los Cuadros de Necesidades a través del Formato de CUADRO DE 
NECESIDADES, según Anexo Nº 01, registrando en dicho formato los bienes, servicios y 
obras que requieren para cada actividad, tarea y proyecto establecidos en sus respectivos 
Planes Operativos Institucionales, y conforme a los techos presupuéstales asignados a nivel 
de genérica de gasto. 

4. Para efectos de la formulación de los Cuadros de Necesidades de bienes, servicios u obras, 
deberán considerar los siguientes criterios: 

a) Actividades, tareas y proyectos, previstos en sus Planes Operativos Institucionales. 
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b) Racionalidad y proporcionalidad en la programación de los requerimientos. 
c) Fechas previstas para la atención de los requerimientos. 
d) Consumo histórico de bienes y servicios. · 
e) Bienes o servicios de consumo recurrente o ejecución permanente. 
f) Cambios tecnológicos. 

5. La Oficina de Logística y Patrimonio se encargará de supervisar y monitorear la programación 
de los Cuadros de Necesidades, así como de validarlos una vez culminada su elaboración; 
para su consolidación y obtención del documento "Consolidado de Cuadros de Necesidades" 
y posterior inclusión en el Plan Anual de Contrataciones. 

IX CONTENIDO DE LOS CUADROS DE NECESIDADES: 

1. Conforme a sus actividades, tareas y proyectos establecidos para el logro de específicos y 
sus objetivos específicos y·generales constituidos en sus Planes Operativos Institucionales, 
las Unidades Orgánicas y Dependencias programarán en sus Cuadros de Necesidades, en 
cuento a los siguientes requerimientos de: 

a) Bienes.- Se programarán todos aquellos bienes necesarios para el funcionamiento de las 
Unidades Orgánicas, que se emplearán en cada año fiscal, tales como: útiles de oficina, 
suministro de equipos de cómputo, materiales de limpieza, licencias de software, 
combustible para la flota vehicular, alimentos para el comedor, equipamiento, materiales 
de construcción,.implementos de seguridad, vestuario, etc. 

b) Servicios.- Se programarán todos aquellos servicios necesarios para el funcionamiento de 
las Unidades Orgánicas, que emplearán en cada año fiscal, tales como: Contratación 
Administrativa de Servicios {CAS), servicios de terceros, publicación de avisos en los 
diarios y revistas, servicios de impresión, servicios de atenciones oficiales, alquileres, 
mensajería, servicios públicos, contratación de pólizas de seguro, mantenimiento de 
vehículos, reparación de bienes, etc. 

c) Obras por contrata.- La Unidad Orgánica responsable de la ejecución de obras, 
programará las obras por contrata conforme a los proyectos de inversión pública 
priorizados para el año fiscal correspondiente. 

d) Consultorías.- Se programarán los servicios de consultoría especializada necesarias para 
el logro de los objetivos institucionales. Asimismo, se programarán los Estudios de Pre
inversión e Inversión necesarios para la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública 
Priorizados, tales como: Estudios de pre-inversión a nivel de perfil técnico, Estudios de pre 
inversión a nivel de factibilidad y Estudios de Inversión a nivel de expediente técnico, etc. 

2. Lineamientos para la programación de los Cuadros de Necesidades: 

a) Las Unidades Orgánicas designarán a una persona con conocimiento sobre las 
actividades que se realizan dentro de las mismas, y de ser posible, con conocimientos en·· ·. , :. ·• 
temas presupuéstales, para que programe el Cuadro de Necesidades en el Formato de · · 
CUADRO DE NECESIDADES, según Anexo Nº 01 de Bienes y Servicios, así como para 
que realice las respectivas coordinaciones con la Oficina de Logística y Patrimonio y con la 
Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional. 

b) El encargado elaborará el Cuadro de Necesidades de su Unidad Orgánica en el Formato 
de CUADRO DE NECESIDADES, según Anexo Nº 01, registrada en dicho sistema las 
necesidades de bienes, servicios y obras que requieren para cada actividad, tarea y 
proyecto establecidos en sus respectivos Planes Operativos Institucionales. La 
programación de las referidas necesidades no excederá los topes o techos presupuéstales 
a nivel de genéricas de gasto asignado y consignado en el Presupuesto Institucional 
Aprobado. 

c) Los bienes y servicios que se requieren en forma permanente deberán programarse en el 
Cuadro de Necesidades en forma anual. 

. ... · , 

·' .... . 
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d) La cantidad de útiles de oficin-a se deberá programar en función al número de personas 
que hacen uso de los mismos y a su tiempo estimado de duración. 

e) En lo posible se dará preferencia a la programación de aquellos bienes muebles que, por 
sus características técnicas, garantizan una mayor duración o menor riesgo de deterioro y 
que tienen prevista su continuidad en el mercado. 

f) Se evitará en lo posible la programación de aquellos bienes muebles cuya administración 
demanda considerables gastos para su conservación en condiciones apropiadas de 
iluminación, temperatura, humedad, aislamiento u otros; así como dificultades de 
mantenimiento. 

g) La Oficina de Logística y Patrimonio en coordinación con el Área de Servicios se 
encargará de determinar la programación delos servicios básicos de cada Unidad 
Orgánica, conforme a los consumos históricos que alcanzarán a las citadas Unidades para 
que los registren en sus respectivos Cuadros de Necesidades, como es el caso del 
servicio de energía eléctrica, servicio de agua potable, servicio de telefonía fija y servicio 
de telefonía móvil, entre otros. 

h} Igualmente, la Oficina de Recursos Humanos se encargará de determinar la programación 
de los Contratos de Administración de Servicios (CAS) y Aportes a Essalud, que 
alcanzarán las Unidades Orgánicas, para que los registren en sus respectivos Cuadros de 
Necesidades, 

i) El Área de Informática de la Oficina Planeamiento y Desarrollo Institucional, se encargará 
de determinar y registrar en el Cuadro de Necesidades, los bienes y servicios relacionados 
con la infraestructura tecnológica y sistemas informáticos tales como: 

-, Adquisición de equipos de procesamiento automático de datos. 
', Adquisición de licencias de software. · ,, 
"y Adquisición de repuestos para equipos de procesamiento automático de datos. 
~ Servicio de conexión a Internet. 
-, Servicio de cableado de red. 
~ Servicio de mantenimiento y reparación de computadoras; entre otros. 

j) Los encargados de las Unidades Orgánicas al momento de formular sus Cuadros de 
Necesidades, de darse ef caso que no encontrasen en el catálogo los bienes o servicios 
requeridos, solicitarán vía correo electrónico al responsable designado por la Oficina de __ 
Logística y Patrimonio, la inclusión de dichos bienes y servicios en el mencionado · '·..'.\ 
catálogo, para ello, deberán remitir al correo electrónico de este último, las características -· •. _ 
o descripción de los mismos. 

k) Luego de elaborados los Cuadros de Necesidades por las diferentes Unidades Orgánicas, 
estos deberán ser presentados debidamente visados de manera formal ante la Oficina de · 
Logística y Patrimonio para su correspondiente consolidación y validación. En caso que la 
Oficina de Logística y Patrimonio formule observaciones a los Cuadros de Necesidades, 
los mismos serán devueltos a las Unidades Orgánicas para su respectiva subsanación. 

1) Una vez que la Oficina de Logística y Patrimonio haya validado todos los Cuadros de 
Necesidades presentados por las diferentes Unidades Orgánicas, informará a la 
Vicepresidencia Administrativa de la Comisión de Gobierno y la Oficina de Planificación y 
Presupuesto para su integración en el Presupuesto Institucional de Apertura. 

m) Luego de aprobado el Presupuesto Institucional la Oficina de Logística y Patrimonio 
consolidará los Cuadros de Necesidades de las diferentes Unidades Orgánicas, teniendo 
como resultado el documento "Consolidado de Cuadros de Necesidades" para el año 
fiscal correspondiente, que contiene el total de unidades necesitadas por cada tipo de bien 
y servicio programados, así como el monto total requerido para financiar su adquisición o 
contratación. 
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n} Atendiendo al tipo de bienes, serv1c1os u obras consignados en el documento 
"Consolidado de Cuadros de Necesidades", la Oficina de Logística y Patrimonio 
determinará los procesos de selección (Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, 
Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía) que incluirá en el Plan Anual 
de Contrataciones de la Sede Central, con el objeto que se lleven a cabo para adquirir y 
contratar los citados bienes, servicios y obras. 

3. Plazo para la entrega de los cuadros de necesidades: 

a} La Oficina de Logística y Patrimonio solicitará formalmente a todas las Unidades 
Orgánicas que remitan sus Cuadros de Necesidades en un plazo de cinco (05) días útiles 
contados a partir del día siguiente de recibido el documento mediante el cual se solicita 
dichos cuadros de necesidades. Dentro del mencionado plazo, las Unidades Orgánicas 
culminarán el registro de sus Cuadros de Necesidades en el Formato CUADRO DE 
NECESIDADES, según Anexo Nº 01, debiendo remitir a la Oficina de Logística y 
Patrimonio el reporte impreso de los referidos cuadros (original y copia) y con el visto 
bueno del Jefe de la Unidad Orgánica correspondiente. 

b) En el caso que algún Cuadro de Necesidades registrado en el Formato CUADRO DE 
NECESIDADES, según Anexo Nº 01 y presentado a la Oficina de Logística y Patrimonio, 
no se ajuste a lo dispuesto en la presente Directiva y formato, será devuelto a la respectiva 
Unidad Orgánica para su corrección, otorgándose para tal fin un nuevo plazo .de dos (2) 
días útiles contados a partir del día siguiente de su devolución. De no subsanar la 
observación en el pla.zo otorgado, se tendrá por no presentado. 

c) Si alguna Unidad Orgánica no presentara su Cuadro de Necesidades de bienes, servicios 
u obras, en el plazo no será considerada en el documento "Consolidado de Cuadro de 

ecesidades" para fa determinación de los procesos de selección que conformarán el Plan 
Anual de Contrataciones de la Sede Central, que será aprobado luego de la aprobación 
del Presupuesto Institucional de Apertura. En tal sentido, los requerimientos de bienes y 
servicios que omitieron programar y presentar en sus Cuadros de Necesidades, no podrán 
ser programados por la Oficina de Logística y Patrimonio en el Plan Anual de 
Contrataciones, demandando su atención un tiempo mayor al de los requerimientos 
programados. 

4. De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones: 

Al inicio de cada año fiscal luego de aprobado del Plan Anual de Contrataciones, las 
Unidades Orgánicas deberán elaborar y remitir oportunamente las especificaciones técnicas·, ·· 
de los bienes y términos de referencia de los servicios u obras programadas en sus Cuadros 
de Necesidades, a fin que se lleve a cabo el proceso de selección correspondiente, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

X DESCRIPCIONES DE LA TERMINOLOGÍA EN LA PRESENTE DIRECTIVA 

1. Del Plan Anual de Contrataciones: 

a) CUBSO: Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras. 
b) Directiva: La presente Directiva. 

,-,- .. , c) Ley: Ley de Contrataciones del Estado. 
~ ( "'' ,;_;¿:." d) OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

".,-~e) PAC: Plan Anual de Contrataciones. 
'cJ'1f} PIA: Presupuesto Institucional de Apertura. 

_ l}g) POI: Plan Operativo Institucional. 
~./::;: h) Reglamento: Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado. 

? cf· i) SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 
j) SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública. 

2. Del Cuadro de Necesidades 

a) Bienes: son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y 
cumplimientos de sus fines. 

· .. 
........ , ., 
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b) Servicios: las actividades o'labores que realiza una persona natural o jurídica para atender"' 
·una necesidad de la Entidad, pudiendo estar sujetas a resultados para considerar 
terminadas sus prestaciones. 

c) Obra: construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de 
predios, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, 
vías, puentes, plazas, parques, entre otros, que requieren dirección técnica. expediente 
técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 

XI DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. -La presente Directiva ha sido formulada de acuerdo a lo dispuesto por la Gerencia 
General Regional según Memorando N° 651-2016-GRNGGR. que adjunta el Memorando Nº 184-
2016-GRA/GR de la Gobernación Regional, con el cual se determina se dé cumplimiento a lo 
determinado por el Órgano Regional de Control Institucional, segun Informe de Auditoria Nº 002-
2015-2-0617 estableciendo se implemente la Recomendación Nº 03. 

SEGUNDA.- Las demás Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo a su 
Estructura adecuarán lo normado en la presente Directiva, en lo que corresponde. 

TERCERA.- La Oficina Regional de Administración y la Oficina de Logística y Patrimonio de la 
Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa y la que haga sus veces en las demás 
Dependencias, velarán por.el cumplimiento de la presente Directiva, así .como.absolver los casos 
no previstos o contemplados. · 

CUARTA. • El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Directiva, constituye falta 
de carácter disciplinario y se sancionará de acuerdo a las normas correspondientes, según la 
relación laboral contractual del trabajador, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad que 
correspondan. 

QUINTA.- Queda sin efecto la Directiva Nª 003-2010-GRA/OPDI, sobre "Normas para los 
Procesos de Adquisiciones de Bienes y Contrataciones de Servicios para la Sede Presidencial del 
Gobierno Regional de Arequipa", aprobada con Resolución Ejecutiva Regional Nº 876-2010-
GRA/PR. 

SEXTA. - Por única vez y de manera excepcional se establezca para el presente año presupuesta! 
2016, como última fecha para realizar los requerimientos y/o cuadros de necesidades al 10 de 
noviembre del año en curso, sólo para aquellas Unidades Orgánicas que a la fecha no hayan 
cumplido con presentar sus requerimientos y cuadros de necesidades. 

OPDI/D!RECTIVAS2016/PAC/EROS 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
SEDE CENTRAL 
UNIDAD ORGÁNICA: 

NºDE DENOMINACIÓN 
ORDEN 
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ANEXO Nº 01 
CUADRO DE NECESIDADES 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
ITRIMESTE 

Ki\,~-.; . _1;s1, 
• 'ti \ ... .;i .· .. Vj,.""I! 
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NECESIDADES AÑO ....... 

11 TRIMESTRE IIITRIMESTRE 

TOTAL VALOR 
REQUERIDO 

IV TRIMESTRE UNITARIO TOTAL 

i 

.' 

(v 




