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D I REC CIÓN DE OPER ACI ON ES

'Año de b Uf¿fire¡gg.llrr¡cló¡ d.e la Sd'lud,"

I Re,cn*,aaíoD¿ae¡¡anal

yo o

N" 1 I 8 -2020-6RSA{/DRTC-DO

Toropoto, 2ó de Nov¡embre de 2020

v,§ro:

El lnlorme N" 993202GGRSM-DRTC-DCA, el Memorondo N. I4Z32O2GGRSM-DRTC_DO, Et
hforme N"I2752O2GGRSM-DRTC-DO-UASA, Et hfome N" I2@2O2GGRSM-DRIC,DO-OGA_UASA, El
lnforme N" 7ó&202GGRSM-DRIC-DO-OGA, Et Memorondo N"ó5!2O2GGRSM-DRTC-DOOGP,; et tnformeN' |0232O2G.GRSM-DRÍC-DCA, Et tnforme N. 1259-2O2GGRSM-DRTC,DO-OGA-UASA, Et Memorondo
N'6óG202GGRSM-DRTC-DO-OGP, El lnforme M l2ó'2O2GGRSM-DRTC-DO-OGA-UASA,e| tnforme No Zó&
2O2GGRSM. DRlC-DO-OGA,Y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidod con el orlículo tgt" de ta Consfiiución potílico det
Estodo, Ley de Reformo consliluc¡onol del capítulo xw det Ílulo lv - sobre Descen lrot¡zoc¡ón
Ley N' 27ffi y el ortículo 2" de lo Ley Orgon¡co de los Gobiernos Regionoles Ley No 2Zgó7
mod¡ficodo med¡onle Ley N" 27902 y Ley N" 2A013, con lo cuol y entre otros, se reconoce o
ios Gob¡emos Regiono,es con outonomío polít¡co, económéo y odm¡nistrolivo en osunlos de
su compefencio¡;

Que, de ocuerdo ol ottículo lV del ftub preliminor del Texto único Ordenodo de
lo Ley N" 2741 - Ley del Proced¡m¡ento Admin¡slrot¡vo Genero, oprobodo medionfe Decrero
Supremo N" 004-2019-JUS señolo en et ítem "t.t prínc¡p¡o de legotidod: Los oufonlCodes
odmin,lstrofiyos deben octuor con respeto o ,o Consf¡tucion, lo tey y ot derecho, denrro de ,os
focultodes gue ,e estén ornbuidos y de ocuerdo con ,os fines poro los que les fueron
conferidos"; por lo que, esto eniidod es respefuoso o lo Const¡tución y dernós normos
op,¡cob,es ol coso;

Que, med¡onte Resoluc¡ón D¡rectorol Regionol N. OO3-2020-GR§M IDRTC de
fecho ll de enero de 2020. se oprobó el pton Anuot de Conhdtoc¡ón2, de lo D¡recc¡ón
Regionol de lronsporfes y Comunicoc¡ones Son M odín, conespondiente ol oño f¡scol 2O2O:

Que, med¡onfe Resolución Dírectorot Reg¡onot N" )OB-212}-GRSMIDRIC se
oprobó lo PRIMERA MODIFICACIÓN Ael pton Anuot de Confrofociones de esfo D¡rección
Reg¡ono,; posferiormenfe y de ocuerdo o io De,egoc¡ón de Funciones med¡onte Resolución
Directorol Regionol N' 081-2020-GRSM/DRIC, se real¡zoron modif¡cociones o trovés de lo
Reso,uc¡ón Diectorol N" 0!&2020-GRSM/DRTC-DO; Reso,ucón Directorol N" 022-202G
GRSM/DRIC-DO; Reso,ución D¡rectorol N. 038-2020-GRSM IDRTC-DO; Resolución Dfecforol No
039-2020-GRSM/DRIC-DO; Resotuc¡ón D¡rectorot N. 058-2020-GRSM /DRTC-DO, Reso,ución

tuto 2- Lqf,,,Lff t n A,,&t rrí.frc.
bs GotÍd7¡6 Rogir,8bs orrenen h b tduld Wtlü- Si ñrüa furfu h tffit¿ pi¡//t¿, ñt r,ffi loÍdr¡,.corór¡d.¡ I.dnnrftt dvr.,
¡rr¡br d. ru ccrr*úcb, .,tdjfute0ú, p a su adn¡niffio @aünká y ñoa,f¡da, un Pti{oPe§J,.f,dd.

, Corúl,a b ola¿bco ot thb 15'd Terf, ()ob O,j,onado de b Lsy N'3U25-t4b Contr€{rciones del Estádo, aprúado moal¡anla Docrelo
Supre¡no N" 082-2019-EF y publbado 6n el Diario Of¡cial El Peruano con focha 13.03.2019, que señala:

¿

ruio15.-Pf,,,y',dthffit,,6
15.1 FdnüffitdPh A d&c{/lf'ó(,ir¡t€6:

Tdlio¡ú on c@fu b @ h bmffit y pqawi*t pBs¡p¡rsbra colB§porxfrb ,, s¡ir¡iorúe aáo ,bcár, caó Eftsrd ü.
I'qr.r-¡t d ór.úo d. ,16Éó. b¡ r¡í¡artrnúú da t*n ., rürlchr y oür¿s nacÉrba pra d qÍDfh¡rú da ¡¡r oQl.dy6 ,,ffi pr. ddlo iq bs «r d60en erooítsso taiEirdos ¿, Pán opd'dt lo ,as&rrd, ñt b M da *fuar d plar Attrál ú
Coíffic*r¡es,

1t2 ffiddP,Ert,u,/d d. Corffichn t
El Pfu An/El b M*t6 g¡E se ¿A.uoóa d6¡o ,üü ,ar cúíffinar d. t'r.¡.q !ñLbr y oarrs c¡r¡ieá¿s cd¡ oI ftBs{llrsú
lrúúiütd r*ryvr,@ ir@idf,úit do «E se sl*{ú¿ ¿, &rrffi b @tb h FBAátfu wn¿ o ñ, y & lahsle b frnaÉkn¡i},b.

la' El Pl€,t A¡trf/ & c¿/Úd.'8flrÉ so pu¡bá e¡ e,i Sbfsrá Etuütkñ b Coíürbr*res de/ Esbdo ISE¡Cq y ot1 d pdld iofiE*nal b b
@tuakü,d.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES . SM

DIRECCION DE OPERACIOÍVES

Reru&,uaía D¿a¿ctou¿
N" I 18 - 2020-6RS^^/DRTC- DO

D¡rectorol N" 061-2020-GRSMIDRTC-DO, Resolución Diectorol N" 062-2020-GRSMIORTC-DO,
Resoiución Dieclorol Nó 071-2O20-GRSMIDRÍC-DO y Resoluc¡ón Directorol N" 078-2O2G
GRSM/DRIC-DO, Resolución D¡rectorul N" 079-2020-GRSMIDRTC-DO, Resolución Dfecforo, N'
0l 14-2O2GGRSMIDRIC-DO oprobóndose lo SEGUNDA, IERCERA, CUARIA, QUIMA, SEXrA,
sÉpnue, oc¡ev¡, NovENA, oÉctue y oectua PR,MERA, DEctMA SEGUNDA, uooncectóN
del Plon Anuol de Controtociones de la D¡reccíón Regionol de lronspodes y
Comun¡coc¡ones Son Moiín, conespondienle ol oño fiscol 2020, respecf¡vomenle;

Oue, resu,fo del presenfe coso y contorme ios documentos de, visto, lodos
con perrción de ,nctuslón en el Pton Anuot dé Conhoroción de los siguienfes Adguisiciones:

Que, lo MODIF CACTONT de, Plon Anuol de Controtociones perm¡le lncfuü o
excluh procedtmrenior de séleccrón poro lo conhoroción de servrcios dwon¡e cuolqute¡
momenio de, oño ñscol en curso, yo gué es regursrio poro lo conyocorbrro de ,o!
procedrrrrenros de selecclón, solvo poro lo Comporcc¡ón de Preciot gue arlén ,ncrurdos en
él Plo,n Anuot de Conrrorocronét bofu sonclón de nutlddd. No obsfonle, es necesorio ocolor
gue dicho mod¡t¡coc¡ón debe conior con lo verif¡coción del suslenlo prerupue$o,
conespondienfe y Io necesrdod del &eo usuo¡lo poro,o consecuc¡ón de sus finet de
conforñ¡dod con lo normotiv¡dod v¡gente;

Que. conforme ol contenido de los documenfos que como onexo formon pc,le
v¡nculonte de esfo Resolución y que hocen referenc¡o ol proceso de selección por incluir, se
veñf¡co lo solicitud poro lo Controcc¡ón de los Servicio poro lo Ebcución de lrobojos
Comp,emenforíos del Monlen¡mlento Pe¡iódlrco de lo Red Vtol Deportomentol Pov¡men¡odo
Ruto Sm-|oz-Tromo Emp-Pe ,n(Dv- Cuñumbuque) Son José De Siso, t=4ó.00 Km - El Düodo-
Son Mod¡n, em¡l¡do por el D¡rector de Com¡nos DRCI-§M, o trovés del lnforme N" 993-2020-
GR§M-DRIC, y Memorando N" 1173-2020-GRSM-DRIC-DO, emitido por el Di.ecfor de
Operocionei o lo Oftc¡no de Gesrión Adm¡n¡slrolivo de lo DRÍC-SM, se Autorizo lo

fuib b&¡*fDel alliJbA'*/&{*l¡,góú b LEy N'30225 - by e Co¡,tñl¿ciooesdol Esl¿do, aprobado ñedianle D€r''to Su¡/.erno N.
U1-2019-EF y publicado en el Diatb Oñc¡al El Pérudno con foche 31.12.2018, que señala:

Arlhulo 6. Pl t Atü.| th Co¡frrtftl,trÁ
61' A Phn ANf,l do Cortdac.io¡os G $¡úfu Ft tl lhthr dt L En6M o Nt.l furrdúl,,lo a qubn ra h,/ht da/l,,d/o dctl, l,c)lbd, h

@lútnidd @i las ¡odas üovi*es e¡ la núnalirilaal del Sislerr¿ lvsc,orr/ dr to¿lsci/¡¡orio.
6'2 Lo.,o ú qúú, d Pbh Ahual h C¡j/ffic¡ott6§, N* at tffio at at ¿q¡ia//t4,tattlo t,¿ñrta at a¡,p bd p.r. t¡útt o arcfu,

@affilur$,
6.3. L.e Entd¿d.NMcasuPlanAnualde1./t,i8láEic,¡os y &¡ ¡¡¡odrfc.c.¡or,.. ú a, SEACE y, cuaño bt@8e , en st ,ot1¿,l t¡úfrtú.ttl. C cflp Nblh,dó..

r. l¡ak d.r¡tD d. roa clro l, 4ar rr¡óir.. rtu¡rÍ.t a L aF*a* dd Phn hut do Cofifut otÉ6 o dr slÁ ,rodrfúacb,rat . hct¡F rápt k&b1dol @¡ros{odiottu fuwtsño aptúaldb o ñlbtub, d6 §t olca§.
A{ Es ¡oq¡rsi'ro pará /, cdtv@aloria dg /os fYüodrrb¿lds de s¡,l§,tt, s¿llo Na b Cdnpemiót1d. Prcós, qlÉ odó, ir¡difus en al Pte¡ Antf,! do

't¡snonl $!
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PROCEOIEM'EMO
ESPECIAL DE
SE¿ECC'ON

sERvtcto PARA LA EJEcuctóN DE TRABAJoS
coMpLEMEMARtos DEL MANÍENTMTENTo pERtóDrco DE tA RED
VIAL DEPARTAMEMAT PAVIMENTADA RUIA SM-IO2-TRAMO EIVI.
pE 5N lDV.cuñuMBUeuEl sAN JosÉ DE stsA. L=4ó.m KM - EL

DORADO- SAN MARTIN.

s/. 7ú.s07.22
¿Setecienlos Seis mi,
quinienlos s¡ele con
22 I 1 00 soles) .

02
ADJUDiCAC'ON
SIMPUFICADA

sERV/c/o DE coNsutroRtA EN GENERAL DE supERV§,óN PARA
Et sERvlcro DE supERvsróN PARA Er sERVtc,o
coNsERVAcróN vlAL poR NlvE¿Es DE sERVrc,o DE rA RED vrAL
REGIoNAL ALro MAvo sAN MARffN

s/.
m4,703-00.lDosc¡ent
os cuolfo m¡l
sefec¡enfos lres m,l
con 00l100 solesr.

N" DE

REF

VALOR ESÍIMADO I
VA¿OR fEFENENCIA(

frPo DE PROCfSO oSJEIO Dft PROCfSO

Coúdac¡utei beh sarqln de ndÉad.

?ó9.2/a

__----_-_-;-
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S,on Mort-fn

/pá:igilA
(ái v"c" i3¡q,.y

'Año dc la Vn,lvo¡so.llzo,cló¡¡ de la safud.'



DIRECCIÓN REGIONAL OE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES . SM
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

oAño de ld Ualuersal&,q.ctón d,e la. So,U.d?

Ranhrcaía D¿wctonal

Que, por los rozones expueslos y en uso de los ofribuciones y focu,rodes
confendos por é, Reglorne nto de Orgon¡zoción y Funciones, modif¡codo med¡onte
Ordenonzo Regionol N. 023-20,8-GRSM/CR; Resotución Directorol Regiono, No t ló_2O2G
GR§M/DRIC, con los gue se delego foculfodes ol¿ Director de Operacioies de lo Dtección y
contondo con los vhociones de to D¡rección de corni,aos, to lJn¡dod de Abostec¡mienfo y
serv¡cios Auxiliores, lo oficino de Gesf,ón Adm¡nislrol¡vo, lo of¡c¡no de Gestión presupuestol,',
todos de lo Di.ecc¡ón Reg¡onol de Tronsporles y Comunicociones Son Mod,¡;

ú
wp"1i

'*4t
N" I I I - 2020-6R5^^/DRTC- DO

controloc¡ón de sery¡cb descdto, por lo que Et tnfom,e N" \2ZS-2020-GRSM-DRIC-DO-OGA-
UAsA,em¡lido por lo Unidod de Abostec¡mienlo f Servicios Auxil¡ores, se solic,'fo Cerlificoc¡ón
de Disponib,lidod Presupuesfo, o b Ofic¡no de Gesl¡ón Adm¡n¡strol¡vo de ,o DRIC-SM, y con
Memorondo N'ó55-202GGR§M-DRIC-DGOGP, se Remife lo A¡oboc¡ón de Ceiificoción de
Créd¡to Presupuestol, ol Jefe de to Of¡cino de Geston Adminislrotivo de /o DRIC-SM, EI
,nforme N" ¡2óGGRSM-DRIC-DO-OGA-UASA,eI Jefe de lo Un¡dod de Abostec¡m¡ento y
servicios Auxilioret so,icifo lnclusión de proced¡m¡enlo de seiecc¡ón en el plon Anuol de
Conrrolociones DRIC-SM, 2020, ol Jete de lo Of¡c¡no de Gestión Adm¡n¡strot¡vo de lo DRIC_
SM, Siendo fomol¡zodo el requerimiento con tnforme N" Z&202üGRSM-DRIC-DO-OGA, es
decir se ocredriodo ,o naceddod de, ¡equé.lmlento det séryrcro y es obrrgoctón de to Enfictc,d
prever ,os conrrorocíoné! necelorros o fin de cumprr con sus obrbfiVor y octMddctes
ptogrcmodos en et presénte oño ñscol 2020;

Que, osirnismo el diector de Com¡nos so,,cilo confome lo conlrotoc¡ón de
servic¡os de consultorío en generol de: "supervención poro el seN¡c¡o de conservoc¡ón v¡ot
por n¡yeles de serv¡cio de lo red v¡ol reg¡onol olto moyo, o froyés de/ /nforme No t 023_202G
GRSM-DRIC-DCA ,ol D¡reclor de Operoc¡ones de ,o DRIC-SM, con et Memorondo N. t5Oé
202GGRSM-DRTC-DO,eI D¡rector de Operoc¡onet ol Jef e de lo Oficino de Gesf¡ón
Adm¡n¡slrot¡vo de ,o DRrc-sM, se Autotizo lo conlrotoción de servic¡os de consultorío en
genero, descrifo. con el lnfome N" 1259-2020-3RSM-DRIC-DO-OGA-UA§A, ,o Jefe de lo
un¡dod de Abostecimienfo y servicios Aux¡t¡ores, o lo jefe of¡c¡no de Gesrión Adm¡nistrat¡vo
de ,o DRIC-§M, Sol¡cito cerlff¡coc¡ón de d¡sponib¡t¡dad presupuestol por lo que ,con
Memorondo N' óó0-202GGRSM-ORIC-DO-OGP.11re troslodo de lo oproboc¡ón de
certificoción de Créd¡to Presupuesfo,, el lnforme N" I26S-2OZO-3RSM-DRIC-DO-OGA-UASA,
em¡f¡,Co en bose o lo sol,cifud de jnclusión de procedimjento de Selecc¡ón en et pAC, por
pode de lo Unidod de Abosfec¡m¡enfo y Servicios Auxil¡ores, Asim¡smo, y con e, informe N"
7862020-GRSM-DRIC-DO-OGA, se formotizo el requedm¡ento de ¡nctusión, es dec¡r se
ocrectltodo lo necésidod del rcquedmlénto de, servrcb y es obligoción de to Enttctod $ever
,os corrroñocronés necesorros o f¡n de cumplfi con sus obrerrvo3 y ocllvidodes $og/.omodos
en e, presenie oiio ñscol 2020

?'^

*v'

SE RESUEIVE

eeÍcwo pmueno.- Ap[oBAf, b DrctMo TERCERA MoDtF cactóN det pton
Anuol de conrrofoc¡ones (PAc) de lo Direccíón Reglono/ de rronspories y comunicociones
Son Moñín, conespondienre ol oño 2020; debéndose ,lúCt UlR en el nuevo i,nsrrumenio o
nueyo yersión, lo odqu¡s¡c¡ón de los srguienfes Servicios:
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San MürtÍn
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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES . SM

DI R EC C I Ó N D E O P ERAC'ONES

'Año dc 14 U¡ünrslJwclón de 14 Sgfud"

Re.¿nhnaía Dew¡¡onal
N" 118 -2O2O-6RS,I /DRTC-DO

¡nrlcu¿o s¡ounoo.- AUtoRIzAi, o to un¡dod de Aboslecimiento r servic¡os
Auxil¡ores de lo Dl.ecc¡ón Regbnol de lronsporfes y Comun¡coc¡ones Son Morfín, ,o
publ¡coc¡ón de lo presente modif¡coc,ón en e, SEACE en su integídod, dentro de los cinco (5)
díos hób¿res s¡guienfes o sv oproboción, confome ,o dispone el numerol 6.3 del odículo óq
de, Reg,omenfo de lo Ley de Conrrofociones de, Estodo - Ley 30225, op¡obodo medionte
Decrelo Supremo No 311-2018-EF.

¡¡fíCufO ¡fnCenO.- alt¡ORtzAR o, responsob,e, lo publ¡coc¡ón de Io presenie
mod¡ftcoción en e, porfol web en sv integridod, denho de los c¡,nco 15, díos hób¡ies rguientes
o su oproboción, conforme lo dispone el numerol 6.3 del o¡lbulo ós del Reg,omenlo de ,o
Ley de Controlociones de,Esfodo - Ley 30225, optobodo med¡onfe Decreio Supremo N" 314-
201g-EF

poro ,os occ¡ones ne Y COn
,o presenfe resolucíón o ,os porles inleresodos
leY.

cúmplosé y Atchivesé.

oV o

¡Dr,lt.t,*li;l C¡¡üllo

a M a.tu Mtb ConÉc¡ñ.
(..1
6.3. Lt Erfr,d úb flPbi ¡ dó Corffi.{r.6 / e6 ñ.i(ñdtdsEAcÍ y, o,r.dDbtu*r.,d, $ Nd ¡nd¡¡ird fHE pdffi, $

,rd¡¿rdÚrúoó¡6cfDoOdrslláe6rili¡ítrabgoarc6rr&lPb¡Arddec(,,r'dEf,txáoóE,'¡'roft¡ciroc,a¡¡d4,DbFffirr,d
úrryúo¡h furndb .gñb o mo&#, d, rrdcao
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PROCEDIEM'EMO
ESPEC/AT DE
.SETECCION

sERvrcro PARA LA EJEcuctóN DE TRABAJoS
coMpLEMENTARToS DEL MANTENTMIENTo pERtóDtco DE tA RED

VIAL DEPARTAMENTAT PAVIMENTADA RUÍA SM-IO2.TRAMO EM.
pE sN (Dv.cuñuMBUauEl sAN JosÉ DE srsA. L=,ró.oo KM - EL

oonnoo- snN ¡¡nmlt.

s/. 76,507.22
lsetecienros Seís m,ll
quinr'enros siere con
22/tN sdesl.

01

02
AD.,'UD/CACiON
SIMPUFICADA

sERV,cro DE coNsulroRh EN GENERAL DE suprnvsóru pen¡
EL sERvtcro DE supERVrsóN PARA EL sERV,c/o
coNsERVAc/óN v L poR N,vELEs DE sERVtc,o DE tA RED v,AL
REGToNAL Atro MAYo sAñ MART/N

N" Df
REF

VALOR ESIIMADO /
valoi RtrEnENc,atf,PO DE PROCESO OIJEIO DE¿ PiOCESO

5 tu,la.Pbt,r''/dd. Corf.ócton.
L,I
6.X Lt Etfrtd ñb w Pleo ¡r¡d ó Coíffiros y srs ,r¡od¡c¿ci¡os e¡ el S6¡C€ y, ct]aod, h tt lre, o¡t su pd ¡nü¡.irrar. Dt p pdftscór, §o

tÚEf?áfufuothh6(f,a@d¿slÉüÍ.s§í/irLs¿hflDüeór,ülPh¡Anddpc¡/1ffi¡¡io¡IÉ6,od.§r§,rodh¡.iros,oiE*/r.!lapffi¡tdd
cors§pddonG ddr¡terú ¡prooa b o flodfi¿áb, dg s, al cá60.
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con 00/ I00 so,es).


