Serry#fiJ,.#,
RESOLUCTON DE GERENCTA GENERAL r.r"011 - c/20lS
Los

olivos,

0 4 A00,

?015

VISTO

a) El lnforme N" 280-ALl15 de la Sub Gerencia de Loglstica, mediante el cual solicita

a

la Gerencia de Administraci6n de Recursos aprobar la Tercera Modificaci6n del Plan Anual de
(02) procesos de
contrataciones de sERposT s.A. para el Aflo Fiscal 2015 incluyendo dos
selecci6n y excluyendo ocho (08) procesos de selecci6n,

b) El Memorando N" 368-A/15 de la GerenCia de Administraci6n de Recursos,

que

aprueba el lnforme N" 280-AL/15 de la sub Gerencia de Logistica;

CONSIDERANDO

N"003-201S-FONAFE de fecha 14.01'2015 se
aprueba el Plan operativo y Presupuestal del aflo 2015 a nivel desagregado,

eue, mediante Acuerdo de Directorio

la Gerencia de
Que, mediante Memordndum (M) N'013-D/2015 de fecha 27'01'2015
del afio 20'15 a
y
Presupuestal
Desarrollo Corporativo hace de conocimiento del Plan Operativo
nivel desagregado.
30 01 2015 se
eue, mediante Resolucion de Gerencia General N'OO6-G/20'15 de fecha del
Per0 S'A''
Postales
aprueba el plan Anual de Contrataciones de la Oficina de Servicios
program6ndose 77 procesos de selecci6n.

fecha 08 de junio del
eue, mediante Resolucion de Gerencia General N" 052-G/2015 de
2015 de Servicios
2015 se aprueba ta irimera modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones
Postales del Per[ S.A.

ffi

de Junio del
eue, mediante Resoluci6n de Gerencia General N" 063-G/15 de fecha 30
Postales

de servicios
2015 se aprueba la segunda Modificaci6n del Plan Anualde contrataciones
del Per0 S.n. - SEnpOST S A. para el afro Fiscal 2015

Estado en su numeral
Que, el Articulo 5" del Reglamento de la Ley de contrataciones del
,,Titutar de ta Entidad es la m6s alta aitoridad eiecutiva. ..En el caso de las empresas
1 sefiala que:
veces (" ')"
del estado, el Titular de la Entidad es e/ Gerente General o el que haga sus
seflala que: "E/
eue, elArticulo B. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(
Entidad
)'
Ptan Anual de Contrataciones serZ aprobado por el Titular de la
quei".. . El Plan Anualde
eue, elArticulo g" de la Ley de Contrataciones del Estado sefiala
o en caso de
presupuestal
la
asignaci6n
con
contrataciones podr6 ser modificado de conformidad
que incluir-o excluir procesos de
reprogramaci,n de /as metas institucionales: cuando se tengi
por ciento (25%) de!valor estimado y
selecci6n o el valor referencial difiera en mds de veinticinco
de /as modificaciones se hard
y
e!!o varie et tipo ae jroceso de selecciln. La aprobaci1n difusi1n
en la forma prevista en el arttculo anterior (.. ")"
Empresa;
En uso de las atribuciones conferidas, seg0n el Estatuto social de la
SE RESUELVE:

Serpost.;y
INCLUIR
Valot
Estlmado do la

Contrataci6n

s/.
y meiora continua de sistemas SAP
en los modulos implementados en

620,208.00

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

Adquisicion de sellos postales

142.813 04

RECURS,f,S
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

EXCLUIR
Valor
Estlmado de la

Fuente de

Contratacl6n
s/.

Flnanclamlento

Servicio de arrendamiento de Local
de Puente Piedra
Servicio de arrendamiento de Local

de Onantia

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

Adquisici6n de soluci6n tecnol69ica
para el IPS (servido0
Adquisici6n de estanles Y otros

410,000.00
Servicio de arrendamiento de Local
de Bananca
120.000.00

SERVICIO

AntiCUt-O 2.- DISPONER que la Gerencia de Administraci6n de Recursos a trav6s de la
de Logistica en un plazo no mayor de cinco (05) dias h6biles de aprobado, publique
Gerencia
Sub
la modificacion del plan Anual de contrataciones y el documento que lo aprueba en el Sistema
Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE'
para
ARTiCULO 3.- CoMUN|QUESE a la Sub Gerencia de Tecnologia de la lnformacion
su publicaci6n en la p6gina

*jb q$x&ret

Postales del Perr.r

Registrese y comuniquese

OUISPE GRAJEDA

{fl'fitrot

?d

-Serp,q;t*

-

SERPOST S.A.

