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Resolución Directoral 

 

0044-2017-MINAGRI-SENASA-OAD 

 

31 de Mayo de 2017 

 

 VISTO: 

 

El Informe N° 011-2017-MINAGRI-SENASA-OAD-ULO-SBECERRA, de fecha 

25 de mayo de 2017; y, 

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 12º del Reglamento de Organización y Funciones del SENASA, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2005-AG, establece que el Jefe Nacional ejerce 

las funciones ejecutivas y administrativas del SENASA en su calidad de funcionario de mayor 

jerarquía de la Entidad; teniendo entre sus funciones el emitir Resoluciones Jefaturales en 

asuntos de su competencia, pudiendo delegar facultades, de acuerdo a lo establecido en el 

literal k) de dicho artículo;  

 

Que, el literal a) del artículo 1° de la Resolución Jefatural 038-2016-MINAGRI-

SENASA, de fecha 19 de Febrero de 2016, delega al Director General de la Oficina de 

Administración la aprobación del Plan Anual de Contrataciones, así como sus modificaciones;  

 

Que, el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece 

que el PAC, será aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera 

delegado dicha facultad y deberá ser publicado por cada Entidad en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado – SEACE, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de 

aprobado; el PAC aprobado estará a disposición de los interesados en el órgano encargado de 

las contrataciones de la Entidad y en el portal institucional de ésta, si lo tuviere, pudiendo ser 

adquirido por cualquier interesado al precio de costo de reproducción;  

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 007-2017-MINAGRI-SENASA-OAD, de 

fecha 20 de enero de 2017, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante “PAC”) 

de la Unidad Ejecutora N° 001: Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA para el Año 

Fiscal 2017, el mismo que contiene las siguientes referencias:  
 

ID 

PAC 

Descripción Importe S/.  

025 Caja de poliestireno expandido 122,098.08 

058 Ropa de protección ULV 34,152.30 

059 Kit de Elisa para salmonella placa x 96 

determinaciones 

34,020.00 
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083 Servicio de atención veterinaria de canes de brigada 

canina 

89,280.00 

089 Servicio de mantenimiento de sistemas de control de 

accesos y sistemas de detección contra incendios 

48,000.00 

113 Servicio de transporte de vacunadores de la campaña 

de vacunación Newcastle 2017 

36,000.00 

 

Que, mediante Memorándum N° 142-2017-MINAGRI-SENASA-DIAIA, de fecha 31 

de marzo de 2017, la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria 

solicita la exclusión del lote 025 “Caja de poliestireno expandido”, toda vez que según estudio 

de mercado resulta más económico que cada región realice cada una de las compras, las 

mismas que no superan los ocho UIT.  

 

Que, mediante Memorándum N° 232-2017-MINAGRI-SENASA-DSA, de fecha 16 de 

mayo de 2017, la Dirección de Sanidad Animal solicita la exclusión del lote 083 “Servicio de 

atención veterinaria de canes de brigada canina”, toda vez que según Informe N° 016-2017-

MINAGRI-SENASA-DSA-SDCA-EMARTINEZ, de fecha 11 de mayo de 2017, se indica 

que este presupuesto programado debe de ser usado directamente por las Direcciones 

Ejecutivas en las acciones sanitarias a los canes; puesto que resulta más eficiente para la 

Entidad.  

 

Que, mediante Memorándum N° 223-2017-MINAGRI-SENASA-OAD-ULO, de 

fecha 16 de mayo de 2017, la Unidad de Logística solicita la exclusión del lote 058 “Ropa de 

protección ULV”, toda vez que al realizar el estudio de mercado, se ha obtenido un valor 

estimado de S/. 31,568.80 Soles, por lo que se llevará a cabo a través de una compra sin 

procedimiento de selección. 

 

Que, mediante Memorándum N° 224-2017-MINAGRI-SENASA-OAD-ULO, de 

fecha 16 de mayo de 2017, la Unidad de Logística solicitó la exclusión del lote 059 “Kit de 

Elisa para salmonella placa x 96 determinaciones”, toda vez que al realizar el estudio de 

mercado, se ha obtenido un valor referencial de S/. 32,395.20 Soles; por lo que se llevará a 

cabo a través de una compra sin procedimiento de selección. 
 

Que, mediante Memorándum N° 099-2017-MINAGRI-SENASA-DELLB, de fecha 24 

de mayo de 2017, la Dirección Ejecutiva de La Libertad, solicita la exclusión del lote 113 

“Servicio de transporte de vacunadores de la campaña de vacunación Newcastle 2017”, ya 

que el estudio de mercado indica que no todos los proveedores cuentan con certificados de 

habilitación vehicular para cada una de las provincias que se deben de atender (Trujillo, 

Ascope, Pacasmayo y Virú).  

 

Que, mediante Memorándum N° 235-2017-MINAGRI-SENASA-OAD-ULO, de 

fecha 25 de mayo de 2017, la Unidad de Logística solicita la exclusión del lote 089 “Servicio 

de mantenimiento de sistemas de control de accesos y sistemas de detección contra 

incendios”, toda vez que en dicho lote se han considerado dos servicios completamente 

diferentes uno del otro. Asimismo, solicita la inclusión de los siguientes lotes: Servicio de 

mantenimiento de sistemas de detección contra incendios, valor referencia de S/. 48,000.00 

Soles; y, Servicio de mantenimiento de control de accesos por un valor referencial de S/. 

48,000.00 Soles. 
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Que, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Memorándum Múltiple N° 070-

2017-MINAGRI-SENASA-OAD, de fecha 15 de febrero de 2017, el mismo que indica que 

para la modificación del PAC se debe de contar con la aprobación de la Dirección General a 

la que pertenece el área requirente acompañada del correspondiente informe técnico en el que 

se justifica la exclusión de aquello que se programó o la inclusión de lo que no se programó 

oportunamente en el PAC. Corresponde a la ULOG evaluar la viabilidad de lo solicitado y 

proponer o no la modificación del PAC, sin perjuicio de comunicar a la Secretaría de 

Procedimientos Disciplinarios de advertir indicios de responsabilidad Administrativa.  

 

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del SENASA, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-AG y modificatoria; la Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF; 

y con el visado de las Oficinas de Planificación y Desarrollo Institucional, y de Asesoría 

Jurídica;  

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC de la 

Unidad Ejecutora Nº 001: Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, de la siguiente 

manera:   

 

Excluir: 

 
ID 

PAC 

Descripción Importe S/.  

025 Caja de poliestireno expandido 122,098.08 

058 Ropa de protección ULV 34,152.30 

059 Kit de Elisa para salmonella placa x 96 

determinaciones 

34,020.00 

083 Servicio de atención veterinaria de canes de brigada 

canina 

89,280.00 

089 Servicio de mantenimiento de sistemas de control de 

accesos y sistemas de detección contra incendios 

48,000.00 

113 Servicio de transporte de vacunadores de la campaña 

de vacunación Newcastle 2017 

36,000.00 

 

Incluir:  

 
Descripción Importe 

S/.  

Procedimiento 

Servicio de mantenimiento de sistemas de detección 

contra incendios 

48,000.00 Adjudicación 

Simplificada 

Servicio de mantenimiento de control de accesos 48,000.00 Adjudicación 

Simplificada 

 

 

Artículo 2°.- Publicar la modificación del Plan Anual de Contrataciones del Estado 

referida en el artículo precedente de la presente Resolución en el portal institucional y en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, en un plazo no mayor de cinco 

(5) días hábiles luego de ser aprobada. Dicha publicación estará a cargo de la Unidad de 

Logística del SENASA. 
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Regístrese y comuníquese. 
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