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RESOLUCIÓN ADM IN ISTR A TIVA

.del 2020
VISTO: el Informe N°247-2020-GRC-UL-HSJ de fecha 02 de abril de 2020, emitido por la Jefatura 
(e) de la Unidad de Logística; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa N" 002-2020-GRC/QA-HSJ de fecha 20 de enero de 2020 
se aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Hospital San José -Callao, correspondiente al año 
fiscal 2020;

Que, mediante Resolución Administrativa N° 004-2020-GRC/OA-HSJ de fecha 05 de febrero de 
2020 se aprueba la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Hospital San José -  
Callao, correspondiente al año fiscal 2020;

Que, mediante Resolución Administrativa N° 009-2020-GRC/OA-HSJ de fecha 19 de febrero de 
2020 se aprueba la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Hospital San José 
-Callao, correspondiente al año fiscal 2020;

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N°344-2018-EF, señala en su numeral 6.2 que luego de aprobado, el Plan Anual 
de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o 
excluir contrataciones;

Que, el inciso c) del numeral 7.3. de la Directiva N ' 002-2019-OSCE/CD-Plan Anual de 
Contrataciones, aprobado mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, en adelante Directiva, 
señala que el PAC debe contener 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;

Que, asimismo la Directiva señalada precedentemente establece lo siguiente:

7.6. De la modificación del Plan Anual de Contrataciones
7.6.1 Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en 
cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones;
7.6.2 Toda modificación del PAC
7.6.3. Es de aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva 
en lo que corresponda, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento 
presupuestal correspondiente, el instrumento de aprobación y  los mecanismos y  
oportunidad de publicación de dicho instrumento en el SE ACE. En ese sentido, el PAC 
modificado debe ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su aprobación, así como en el portal web de la Entidad, si lo tuviere";

Que, mediante el documento del visto, la Jefatura (e) de la Unidad de Logística solicita la 
modificación del PAC 2020, a fin que se incluya lo siguiente:

y  Contratación del Servicio de Seguridad y  Vigilancia por Concurso Público por el monto de 
S/4, 954,553.13 por las razones que se sustentan en dicho documento;



Que, con Memorándum N ” 394-2020-GRC-/HSJ-OPE-P de fecha 27 de marzo de 2020 la Dirección 
de la Oficina de Planeamiento Estratégico -O P E  emite la Certificación de Crédito Presupuestario y  
la Constancia de Previsión correspondiente;

Que. por Resolución Directoral N ” 003-2020-GRC/DE-HSJ de fecha 04 de febrero de 2020, la 
Dirección Ejecutiva resuelve delegar facultades en materia de contratación pública a este Despacho 
entre otras la del literal a) Modificar y  Evaluar el Plan Anual de Contrataciones, por lo que 
corresponde emitir la resolución administrativa correspondiente;

De conformidad con la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante 
Decreto Legislativo N°1444 y  su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y  la 
Directiva N° 002-2019-0SCE/CD, aprobada por Resolución 014-2019-OSCE/PRE y  en uso de las 
atribuciones señaladas en la Resolución Directoral N°003-2020-GRC/DE-HSJ del 04 de febrero de 
2020 y  Resolución Directoral N°s.058-2019-GRC-DE/HSJ del 01 de febrero de 2019;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-APROBAR la Tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del 
Hospital San José -Callao, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, incluyendo el siguiente 
proceso de selección:

INCLUSIÓN

Tipo Tipo do 
Proceso

Objeto de 
Contratación

Descripción de 
■ los bienes, 
servicios y  

abrasa  
contratar

Unidad
de

Medida

Cantidad Valor Referencial Fuente de 
Financiamiento

Fecha 
"'prevista de la 

convocatoria

Procedimiento 
de selección

Concurso
Público

Servicio
Contratación 
del Servicio 
de Segundad 
y  Vigilancia

Sen/icio. 1 S/4,954,553.13 RO y  RDR Abril 2020

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Unidad de Logística publique el contenido de la presente 
Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE la presente resolución en la página WEB del Hospital San 
José.

Regístrese, Comuniqúese y  Publíquese.
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